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Editorial
Con este número 42 de la revista “Punto y aparte” encajamos la última pieza que sirve para
completar el puzle del curso 2017-2018, que en estas fechas damos por finalizado. La propia revista
es un puzle formado por piezas cargadas de vida, de sentimientos, de esfuerzo, de convivencia, de
ilusión, de formación… Todas han encajado, con mayor o menor esfuerzo, a la perfección y han dado
como resultado un mosaico que intenta reflejar y exponer la vida de nuestro centro Plus Ultra. Ojalá
puedas disfrutar un rato de su lectura.
Existen otro tipo de puzles cuyo objetivo principal no es el de finalizarlos. Son los que podemos
denominar puzles encadenados. Son aquellos en los que la última pieza, la que completa, sirve como
inicio de un nuevo puzle. Lejos de crear frustración por no conseguir terminar nunca, debe generar
sensaciones placenteras al ir completando diferentes etapas. El placer está en la propia dinámica de
búsqueda y encaje de nuevas piezas. El placer del descubrimiento, del crecimiento, del desarrollo, de la
superación, de la participación, es el que nos debe mantener con interés y ganas suficientes. Me estoy
refiriendo a los puzles de la formación permanente y del aprendizaje a lo largo de la vida,
referentes de todas y cada una de las actividades formativas que se desarrollan en nuestro Centro.
Hablando de formación, siempre hemos de finalizar cada puzle con una pieza que contenga una bahía
destinada a acoger un mar de nuevas y posibilidades o en un brazo dispuesto para agarrar nuevas
situaciones de aprendizaje, porque el final de un puzle formativo ha de ser el inicio de uno nuevo.
¿Cuándo se puede dejar de aprender? ¡Nunca! La sociedad del conocimiento no nos lo permite.
La pena es que solemos centrar nuestra felicidad únicamente en el resultado final del proceso
educativo y no degustamos ni valoramos el desarrollo del mismo: las actividades a realizar, los
problemas a solucionar, el esfuerzo desarrollado, la creatividad empleada, los retos superados,
etc. Debemos centrar el disfrute en la propia tarea, en el proceso. Debe ser un reto para los que
trabajamos en el centro Plus Ultra entender esto para poder ayudar a los alumnos a descubrir ese
placer por la formación permanente, por añadir más piezas a ese puzle asociado al desarrollo personal
y social. En eso estamos.
Para terminar, quiero referirme a esos puzles de puzles que contienen diferentes secciones, algunas
de ellas asociadas al pasado. La sección laboral, en el puzle de nuestra vida, tiene por final una última
pieza con un hueco donde debe encajar la primera pieza de una nueva sección, la jubilación.
Hemos tenido la gran fortuna de poder acompañar a dos grandes profesionales que han querido
colocar la última pieza de su puzle laboral en nuestro Centro. Hemos disfrutado de su sabiduría y nos
hemos contagiado de su sonrisa, de su disposición permanente y de su pasión por querer y dejarse
querer. Son Chus y Pilar. Particularmente puedo presumir de haber sufrido el contagio de su luz.
Muchísimas felicidades para estas dos excelentes profesoras e insuperables personas.
¡Feliz verano!

Miguel Ángel Garrido, director
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Ciclo urbano del agua
Se trata del recorrido del agua y sus procesos desde que se
capta hasta que se devuelve a la naturaleza después de utilizarla en
las poblaciones.
Como ejemplo, comenzamos en la presa del río Yalde
situada en el municipio de Castroviejo. Este embalse abastece
a 15 municipios riojanos (Santa Coloma, Bezares, Manjarrés,
Alesón, Arenzana de Arriba, Arenzana de Abajo, Tricio, Huércanos,
Ventrosa, Uruñuela y Cenicero), tiene una profundidad de 55 m
y capacidad para 3,6 hm3 de agua. En principio se construyó para
regadío y en la actualidad se usa para “agua de boca”, es decir, agua
que se puede beber.
De la presa sale una cantidad mínima de agua llamada “caudal ecológico” imprescindible para
que el ecosistema del río siga funcionando. También tiene un aliviadero por donde sale el sobrante
de agua de la presa cuando hay crecidas. La torre de captación coge el agua para conducirla hasta la
potabilizadora. En verano toma agua del fondo del embalse y en invierno de la zona superior.
El agua de la presa está aparentemente limpia, pero contiene partículas en suspensión
y bacterias como la Escherichia coli que pueden causar enfermedades. En la ETAP (estación de
tratamiento de agua potable) de Santa Coloma se le añade coagulante, floculante y fango para eliminar
las partículas por decantación. Después se filtra por arena y desinfecta echando cloro. La potabilizadora
tiene un depósito de 5000 m3 desde donde se distribuye el agua a los pueblos.
En la margen derecha del río Najerilla se encuentra la EDAR (estación depuradora de aguas
residuales) que recibe las aguas utilizadas de Nájera, Huércanos y Uruñuela. Llegan al tanque de
tormentas donde se retiene le agua cuando hay crecidas. De ahí se pasa al pozo de gruesos, la zona
de desbaste y el tamiz de finos donde quedan retenidas materias cada vez más pequeñas. Después
el agua pasa a un desarenador donde la materia sólida queda sedimenta y a un desengrasador que
insufla aire a presión para que floten mejor las grasas facilitando su retirada mediante un barrido
superficial.
Aún queda materia orgánica en el agua y serán las bacterias las encargadas de acabar con
ella. Primero se hace pasar el agua por una zona con bacterias sin oxígeno, segundo por una zona
con bacterias y poco oxígeno, y por último, con bacterias con bastante oxígeno. Todo debe estar a
la temperatura adecuada. Pasado este proceso el agua ya está depurada. Por último, pasa por un
decantador secundario y ya está lista para devolverla al río.
Con los fangos que han ido quedando fabrican compost que los agricultores utilizan como abono
en sus tierras. Se consigue eliminar la suciedad del agua y se obtiene un producto útil con ella. Es un
proceso muy ventajoso.

Adela Sáinz-Aja Ortiz y Arancha Arroyo Ruiz, alumnas 4º ESPA Mañana A
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LA IMPORTANCIA DE DONAR SANGRE
Donar sangre es muy importante, al hacerlo salvamos vidas,
ya que nueve de cada diez personas necesitan una transfusión
de sangre al menos una vez en la vida. En La Rioja, por ejemplo,
se necesitan treinta donaciones por día para tener las reservas
adecuadas.
En Logroño se puede donar sangre gratuitamente y de forma
segura en el Hospital San Pedro y en la unidad móvil que está
continuamente desplazándose por La Rioja. Su ubicación podemos
conocerla en el sitio web.
Los requisitos para donar sangre aseguran la salud del donante y la del que la recibe. Estos
requisitos son:
Tener más de 18 años.
Pesar más de 50 kg.
Estar bien de salud
Haber comido antes de la donación.
		

Además, antes de comenzar el proceso de donación se realizan una serie de preguntas,
se miden los hematíes, la
hemoglobina y el plasma.

		
Si te has hecho algún
tatuaje o pirsin debes esperar
cuatro meses antes de donar
sangre. Los hombres pueden
donar cuatro veces al año y
las mujeres tres veces, ya que
ellas tienen la menstruación.
Después de donar, deben pasar
dos meses para que esa persona
pueda volver a hacer una
donación. Es el tiempo necesario
para que su cuerpo se recupere.
Y por último, no se puede donar
más de 450 ml. de sangre,
ya que eso representa el 13 % del volumen sanguíneo. Esto es lo máximo para todos, ya que está
prohibido por ley y hacerlo podría ser perjudicial para la salud.
El proceso de donación dura alrededor de 30 minutos, es rápido y seguro. Además, las agujas
utilizadas para extraer la sangre son de un único uso para prevenir enfermedades. Una vez donada la
sangre esta pasa por rigurosas pruebas y también miran el grupo sanguíneo. Concluido el proceso, se
almacena en los bancos de sangre.
Los glóbulos blancos son extraídos mediante un proceso y también se separan las plaquetas, el
plasma y los hematíes. Del plasma se extraen varias sustancias útiles en el tratamiento de diferentes
enfermedades. Por eso al hacer una donación salvamos más de una vida.
Los hematíes se mantienen vivos a 3ºC y duran como máximo 42 días. De ahí la necesidad
de que las donaciones sean constantes. Un número muy elevado de donaciones en un determinado
momento es inútil porque los hematíes no se pueden conservar más tiempo. El plasma dura hasta tres
años conservado a -25ºC.
En conclusión, donar sangre es muy importante, supone una nueva experiencia personal y
se salvan muchas vidas ya que la sangre no se puede fabricar. Es un proceso rápido y seguro que
se realiza con mucha responsabilidad, tanto por parte del donante como del personal encargado de
realizar esta tarea.
Juan Martín Azulmendi, alumno 2º ESPA Mañana
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3er Concurso de fotografía matemática
El Departamento de Matemáticas valora muy positivamente la alta calidad de las fotografías
presentadas: algunas son de lugares emblemáticos de La Rioja y otras son de objetos variados.
Todas tienen en común su creatividad a la hora de su realización, así como los conceptos matemáticos
tan claramente reflejados en ellas además del ingenio demostrado a la hora de ponerles título.

1er Premio: MATEMÁTICAS ... y un pepino.
Autor: Román Rodríguez 4º ESPA Noche

2º Premio: Saludo imposible entre
paralelas.
Autora: Divina Pérez 4th INR Noche
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CONCURSO DE ANUNCIOS POR PALABRAS
Cada comienzo de curso el Departamento de Lengua y Literatura busca nuevos caminos
para fomentar la creatividad literaria, ya que esta contribuye a desarrollar el contenido cultural de
la sociedad. La escritura nace de una voluntad de creación que supone un trabajo personal, una
dedicación de tiempo y esfuerzo. Por esta razón, se puso en marcha un concurso de creación de
historias con ideas originales en un texto limitado: los anuncios por palabras.
El 24 de noviembre de 2017, en su visita al Plus Ultra, Carlos Zanón hizo entrega de los
premios del I CONCURSO DE ANUNCIOS POR PALABRAS a
Primer premio

Vendo vergüenza propia por no usarla,
perfecta para usar como vergüenza ajena.

Alexandre Marcel de Belgeonne, 4º ESPA Noche

Tercer premio
Segundo premio

Busco piernas fuertes y trabajadas para correr medias
maratones por debajo de
1 hora y cuarto.
A cambio, regalo piernas lesionadas, pero bonitas.

Diego López Almida, 4º ESPA Noche

Vanesa Sánchez, 4º ESPA Mañana B
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SE FABRICAN ESPOSAS POR ENCARGO Y OTROS
RELATOS
		
El día 8 de marzo del año en curso tuvo lugar, no solo en
Logroño sino en toda España, una celebración del día internacional
de la mujer trabajadora que eclosionó con una fuerza
sin precedentes. Además de una jornada de huelga, la
manifestación que recorrió las calles de nuestra ciudad
imponía y emocionaba: mujeres y hombres de todas
las edades juntos en un río humano que fluía y fluía.
Por este motivo hubo que posponer la fecha de
la presentación del libro Se fabrican esposas
por encargo y otros relatos, acto con el que nos
sumábamos a la conmemoración de esta fecha, al día
14 de marzo.
Y qué mejor muestra para ello que dos mujeres:
Isabel Alquézar, catedrática de Inglés y profesora
de esta casa, y Berta Lázaro, catedrática de Física y
Química en el IES Pablo Sarasate (Lodosa).
Dos mujeres curiosas intelectualmente que tienen en su haber la traducción y publicación de
los siguientes libros: Llevaré tu nombre de Laura Ann Hynes (2002); Salvad España, Salvad la Paz.
Memoriales de la Guerra Civil española en el Reino Unido e Irlanda de Bill Alexandre, Collin Williams y
John Gorman (2011); Los derechos de las mujeres y otras utopías de Annie Denton Cridge (2013). En
2017 editan la antología de cuentos Se fabrican esposas por encargo y otros relatos con el subtítulo
Ciencia Ficción y utopías de escritoras en la frontera de los siglos XIX y XX.
Berta Lázaro es a su vez autora de la edición literaria del libro El diario del alcalde de Trébago
(1965-1975), así como de la publicación de relatos en la revista Fábula (Universidad de La Rioja).
Nos encontramos ante dos mujeres valientes y emprendedoras, además de traductoras y
escritoras, editoras de sus dos últimos libros.
El libro que nos ocupa recopila a su vez los relatos de siete mujeres: seis americanas y una
india, en los albores del siglo XX.
Lo novedoso es que ninguno de los diez relatos que componen el libro puede incluirse dentro de
una literatura “supuestamente femenina” de tradición sentimental. Estas escritoras abordan el género
de la Ciencia Ficción y la crítica social.
Todas buscan crear una sociedad mejor, bien sea desde la invención de artilugios que faciliten
las labores domésticas: anticipando electrodomésticos ya existentes- (inventar para hacer llevaderas
las labores de la casa es un tema que solo se les podía haber ocurrido a las personas que habían de
hacerlas: mujeres)-; hasta la consideración de un mundo sin enfermedad, sin muerte, sin ciegos,
sin sordos, sin tullidos, sin alcohólicos, sin cárceles, sin incendios, sin iglesias, sin dinero, ecologista,
vegetariano y con una religión fundamentada en dos principios básicos: el amor y la verdad. Y en el
que solo la educación y el conocimiento pueden construir una sociedad mejor.
Ingenuas y preclaras, en las narraciones de estas mujeres desfilan robots Genio Benefactor
Automático de las Labores del hogar. Hada Doméstica, rápida, silenciosa una sirvienta de primera
clase. Mujeres hermosas de cera hechas por encargo a las que se instalan los tubos de sonido
que el esposo-comprador desee. El sol como fuente energética. Agua recogida de la atmósfera
para el abastecimiento. Lobos y osos que pasean por las calles. El correo electrónico: “(…) ¿Qué
dice Georgina? ¿Dónde se encuentra? No dice mucho. He sido yo quien ha llevado el peso de la
conversación y mis dedos están agarrotados por el esfuerzo. Aún está en Alemania (…)”.Platos de
papel no absorbente. Máquinas voladoras como forma de transporte. La telepatía como medio de
comunicación sustituyendo al telégrafo. El uso de algo similar a nuestro Skype:”Si una persona
deseaba conversar con otra, no importaba a qué distancia se hallara .ponía en marcha sus dos
aparatos. El rostro de su amiga aparecía en la pulimentada superficie, como si se tratara de un
espejo, y podía hablar, oírla y verla con toda naturalidad, como si fuese real”. El holograma:” No era
infrecuente que un conferenciante se dirigiera al mismo tiempo a una docena o más de auditorios
dispersos en un área de miles de millas. En todos ellos el público escuchaba y observaba lo que parecía
ser el personaje real”. Medidores del tiempo atmosférico que hacían predicciones meteorológicas;
nuestro actual Aemet. El vidrio elástico, etc.
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Como ya he señalado anteriormente algunos de estos cuentos también sorprenden por la crítica
social y sus propuestas de mejora: la explotación de la sociedad capitalista recogida en La máquina
descontenta: estudio sobre la economía. Las consecuencias de la insolidaridad y el individualismo en
El enfermo: fábula para adultos, hombres y mujeres. Bancos de tiempo: intercambio de servicios sin
necesidad de utilizar el dinero en Mil dólares al día: Un experimento financiero.
Reivindican la educación para las mujeres, la inteligencia frente a la fuerza. La educación es el
interés primordial en Mizora, las mujeres nunca se graduaban, porque el aprendizaje nunca termina:
“Aquí tienes a la madre de mi madre, con doscientos años de edad y todavía estudiando”. De ahí que el
trabajo mejor pagado fuera el de profesora.
Y en el cuento El sueño de la sultana, la reina decretó que todas las mujeres de su país
recibieran educación, puso fin a los casamientos prematuros de tal manera que ninguna mujer podía
contraer matrimonio antes de los veintiún años.
El bienestar y la salud, son valores superiores a la tiranía de la imagen femenina impuesta por las
modas. En Mizora la cintura de las damas era ancha, implicaba una mayor capacidad pulmonar, y tanto
el tamaño como la salud de los pulmones es de vital importancia para la oxigenación del organismo.
Interesantes utopías, que frente a la ficción de las nuevas tecnologías –en muchos casos hechas
realidad-, no se han consumado.
Gracias a Berta y a Isabel por habernos mostrado la intrahistoria del libro, magníficamente traducido al
castellano y sacar a la luz el trabajo ocultado de mujeres.
Me gustaría terminar con un fragmento para pensar de El Sueño de la Sultana:
“El león es más fuerte que el hombre, pero eso no le capacita para dominar la raza humana. Las
mujeres han descuidado la defensa de sus propios intereses y al renunciar a esta responsabilidad han
perdido derechos fundamentales”.
Carmen Sanz Rupérez, profesora

CEPA Plus Ultra. Logroño
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A HUSBAND MANUFACTURED TO ORDER
We had a great opportunity when our colleague Isabel Alquézar and Berta Lázaro presented “A Wife
Manufactured to Order and Other Stories”, (Se fabrican esposas por encargo y otros relatos), a
collection of stories published originally in English, which they translated and edited. Reading it was a real
pleasure. In the times we live in, where the dystopic future of Margaret Atwood´s “A Handmaid´s Tale” feels
sometimes disturbingly plausible, it was both comforting and refreshing to read such amusing, positive and
sometimes visionary stories written over a hundred years ago.
I thought it was really important to encourage my students to go to the book presentation because I was
sure they would enjoy it. But how to do it? Well, Isabel sent me some extracts of the original stories in English and
I used one of them to present the book. Here is the fragment of A Wife Manufactured to Order, written by Alice
Fuller, which I finally used with my third year classes:
“As I was going down G Street in the city of W— a strange sign attracted my attention. I stopped, looked, fairly
rubbed my eyes to see if they were rightly focused; yes, there it was plainly lettered in gilt: “Wives made to order!
Satisfaction guaranteed or money refunded.”
[…]
I sat for some time like one in a dream […]. And then there was a vision of a happy home, a wife beautiful
as a dream, gentle and loving, without a thought for anyone but me; one who would never reproach me if I didn’t
happen to get home just at what she thought was the proper time; one who would not ask me to go to church
when she knew it was against my wishes; one who would never find fault with me if I wished to go to a base-ball
game on Sunday, or bother me to take her to the theatre or opera. “
It was definitely enough to arouse their interest. How would the story end? I got plenty of good answers from my
students and here are two of my favourite ones:
“He will return her because she doesn´t really want a wife. He is an egotist who would prefer to be alone”
“He will buy a wife but after one month he will be bored with always having the same conversations. He won´t
love her because she doesn´t have her own thoughts. He will return her”
So after coming to the conclusion that a wife of such characteristics wouldn´t be very satisfying we went a step
further. Would we want to have a husband manufactured to order? And what would we want?
This is a summary of the many ideas my female students (supported by their male colleagues) came up with:

A HUSBAND MANUFACTURED TO ORDER WOULD BE….
KIND

POSITIVE

WISE

HELPFUL

CHEERFUL

ATTRACTIVE

ADVENTUROUS

RICH

VERSATILE

COMMUNICATIVE
A GOOD LOVER

GENEROUS

ATTENTIVE
A GOOD COOK

A GOOD FRIEND
….. AND HE WOULD KNOW WHAT WE ARE THINKING WITHOUT
HAVING TO TELL HIM!
I think we had a good time with these activities and I know that the students who stayed for the talk afterwards
really enjoyed it and were looking forward to reading the book.
I encourage everybody to borrow a copy from the school library. It will be worth your while.

Mª José Miranda Balda, profesora
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ENCUENTROS PLUS CON AUTOR: CARLOS ZANÓN
Llegó una mañana casi de invierno, a finales de noviembre. Llegó con un abrigo negro y pelo canoso,
con la sonrisa de los tímidos que pueden con el mundo. Y fue el azar quien nos lo trajo de la mano de
los organizadores del premio de novela “Ciudad de Logroño”.
Carlos Zanón, barcelonés del barrio de Horta-Guinardó. No es nada fácil hacer una semblanza
de él, transita todos los géneros literarios y los trasvasa.
(POETA+NOVELISTA)3 +ARTICULISTA+CANTANTE Y BAJISTA DEL GRUPO Alicia Golpea
+GUIONISTA+CRÍTICO LITERARIO Y MUSICAL +LETRISTA DE CANCIONES +ABOGADO PENATISTA
partido por INTUICIÓN.INTENSIDAD.PASIÓN.
Para despejar esta ecuación vamos a ir desentrañando cada uno de sus elementos
constituyentes.
Podría extraerse su concepto de poesía de una conversación mantenida con Loquilllo :”Ningún
poeta puede excluir el rock and roll como cultura, personifica la idea romántica de la poesía. Rimbaud,
Byron, Shelley. Es la parte más pura, la más outlaw. Es transgresora”.
Y nada mejor que acercarse a la obra para conocer al poeta. Dentro de su producción
encontramos los siguientes poemarios:
Fui una noche triste (1986) Accésit de
poesía del certamen Plaza y Janés.
El sabor de tu boca borracha (1988 )
Mención especial Premio Antrophos de poesía.
En el parque de los osos( 1990)
Finalista del premio Nacional de Poesía Ciudad
de Irún.
Ilusiones y sueños de 10.000 maletas
(1996)
Algunas maneras de matar a Gengis
Khan (2004) premio Valencia de Poesía.
Tictac tictac (2009)
Yo vivía aquí (2012) Antología de su
obra de 1998 a 2012.
Rock’n Roll (2014)
Banco de sangre (2017)
		
Hay añadir la presencia de
poemas suyos en la antología de Manuel Rico
Por estar aquí. Antología de poetas catalanes
en castellano (1980-2003) publicado en 2003
y en la antología del 11-M Poemas contra el
olvido.
Despejaremos el término novelista en último lugar.
Relación con la música: componente del grupo Alicia golpea, letrista y cantante. Así mismo,
compone para otros artistas: Loquillo y los Trogloditas, Brighton 64, Pájaro, Chamizo, El sobrino del
diablo, Calle Francia. Recomiendo la canción Hijo de nadie interpretada por Loquillo.
Su pasión por la música la traslada a su faceta como crítico musical: articulista en la revista
Ruta 66 y autor de los libros Bee Gees: la importancia de ser un grupo pop (1998), Willy de Vile: El
hombre a quien Roseta robó el televisor (2003),La senda del rockero-Rock de Luxe (2014).
Es más, en sus novelas fluye la música como banda sonora. El grupo The Clash vertebra su
última novela, los capítulos llevan el nombre de las canciones del disco Sandinista y el protagonista se
llama Sandino.
Crítico literario, colabora en El Diario Avui, en el suplemento literario de El País , Babelia, en la
mítica revista Ajo Blanco.

CEPA Plus Ultra. Logroño
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Articulista y ensayista en diferentes periódicos: La Vanguardia, El País, El Peródico…
De natural inquieto ha hecho incursiones en el mundo cinematográfico como guionista: Metodé
y Escritó. Coguionista del corto: Me odio y quiero morir: diario de un pollo grunge.
Participó en el guión de Érase una vez Juan Marsé.
Ahora sí que llegamos al término de la ecuación novelista: Traducido y publicado en EEUU,
Alemania, Francia, Holanda e Italia. Reconocido como uno de los valores más significativos
de la
novela negra mediterránea, dice que empezó a escribir novela negra sin saber que
era novela negra- etiqueta sobrevenida. Él no llega a identificarse exactamente
con esta clasificación, las etiquetas literarias le dan igual, son cosa de los demás,
y las considera especialmente útiles en la medida que facilitan su localización
en las librerías.
El reconocimiento literario le ha llegado de la mano de varios
premios:
-Premio Brigada Mejor Primer Novela del año, finalista del Premio
Memorial Silverio Cañada, Giallo e del Noir-Italia y Violeta NegraFrancia por Tarde, mal y nunca ( 2010).
-Premio Valencia Negra a la Mejor Novela del Año por No llames a casa
(2012)
-Premio salamanca Negra a Mejor Novela del Año 2014, Premio Novelpol
2015 y Premio Dashiell Hammet 2015 por Yo fui Johnny Thunders.
Y dejemos al lector de este artículo que indague en el resto de la
producción narrativa de Carlos Zanón.
La editorial Planeta y los herederos de Vázquez Montalbán han llegado
a un acuerdo con él para que continúe la serie policiaca del detective Pepe
Carvalho con una nueva entrega, prevista para 2018.Pero los acontecimientos
últimos que han sucedido en Barcelona desde el atentado de las Ramblas en agosto, al rocambolesco
desarrollo del proceso independentista, han condicionado que se haya detenido en su escritura, para
ser fiel al espíritu de esta serie de novelas en la que el protagonista vive pegado a la realidad política y
social.
En el 2017 ha sido nombrado comisario de la BCN Negra, tomando el relevo de Paco Camarasa,
que lideró el proyecto durante las doce ediciones anteriores.
A esto hay que añadir que ha trabajado como abogado penalista.
Tras haberme acercado a la obra tan versátil de Carlos Zanón, y al leer reseñas que lo califican como
“Nuestro Lord Byron resurrecto de Barcelona”, “Novelista negro de culto”, me siento absolutamente
abrumada.
		
Y cuando me encuentro con él de tú a tú, con un diálogo fluido y un sentido del humor
inteligente, antidivo, espontáneo, humano, me dejo llevar por su talento.
Vivió en un barrio que se asemeja más a vivir en un gran pueblo que en una gran ciudad, tuvo
una infancia feliz con sus cuatro abuelos. Fue un chaval algo solitario que se moría por jugar al fútbol y
que encontró refugio en los libros, las canciones y las chicas que creía que iba a conocer.
Pertenece a la quinta de una generación que llegó tarde a los sueños de la transición y
demasiado pronto al cobijo de la sociedad del bienestar. La música y el Rock supusieron parte de su
educación sentimental.
Hijo y nieto de taxistas, ha relatado cómo un día su padre haciendo una carrera llevó a Vargas
Llosa, le comentó que su hijo también escribía y que más le valía que se dejara de tonterías”.
Carlos Zanón siempre quiso ser escritor. La elección de la carrera de derecho fue más accidental
que vocacional, se había prematriculado en la carrera de periodismo pero un enamoramiento lo
condujo a las leyes. Este trabajo le va proporcionar un conocimiento de la condición humana a pie de
realidad y calle, poderoso nutriente literario.
Su primer encuentro con los libros empieza con tebeos y cómics. Su padre un día le regaló Los tres
mosqueteros y lo leyó en bucle.
Con doce años muere un tío suyo, hermano de su madre en un accidente de coche, heredó su
biblioteca. Leer aquellos libros era una forma de mantenerse en contacto con él. El abanico de sus
lecturas era de amplio espectro desde un manual de judo a las Rimas y Leyendas de Bécquer.
Con un catorce años vive un momento epifánico: paseando por las Ramblas con una novieta,
le llaman poderosamente la atención dos libros Doce pruebas de la inexistencia de de Dios y Las flores
del mal de Baudelaire. No tiene dinero para los dos, compra el primero; al día siguiente pide dinero a
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su madre y en un quiosco compra Las flores del mal, libro que le deja impactado.
Empezó a escribir poesía escuchando música en la radio: Rock y Punk. Publica con veintidós
años El sabor de tu boca borracha (1989).Ya con veinticinco tenía escrita su primera novela, que tardó
veinte años en ser publicada: Nadie ama a un hombre bueno.
No es que primero fuera poeta y luego novelista, uno de los aspectos más interesantes y
renovadores de Carlos Zanón es la integración de lo poético en lo narrativo, inocula un chute de poesía
a su prosa y en ello radica buena parte de la fuerza narrativa.
La poesía hace que la prosa evoque más, que signifique más: novela y poesía es lo mismo; le
interesa la literatura emocional.
Ya hemos señalado anteriormente que su obra narrativa ha sido incluida dentro de
la novela negra mediterránea por parte de la crítica. Aunque él no llegue a identificarse
plenamente con este género, y sostenga que “la novela negra es el costumbrismo de
siempre, es Galdós con un par de hostias”, sí podemos encontrar comunes denominadores
en sus obras:
Crítica social alejada del panfleto. Personajes cercanos y maltratados por la vida.
Gusto por historias sencillas, reales, dolorosas. En sus personajes hay mucho
suyo, no tanto por los hechos como por la mirada. Los personajes de sus
novelas sienten la necesidad de encontrar una épica en la monotonía y la
vulgaridad, quieren que pase algo en sus vidas. No hay muertos, no hay
policías, no hay detectives, no hay investigaciones, solo personajes que
intentan sobrevivir en una Barcelona sombría de las clases marginales.
No es escritor de argumentos funciona por atmósferas y personajes. Sus
novelas son corales: muchas voces, retratos de la tribu, del grupo. Se
refiere a sus novelas como historias de identidad.
Estas características subyacen en su última novela taxi, en la que Sandino
personaje central, y varios personajes de la historia: Lola, Jesús, la abuela
Lucía, Cristina…son personajes en conflicto consigo mismos.
Ya que el comentario de taxi merecería otro artículo, os recomiendo vivamente su lectura: La
mitología grecolatina y bíblica descendiendo a los arrabales, los vivos conviviendo con los muertos, el
terrorismo yihadista, el humor negro, la ternura, el clasismo, el hampa, el desamor…
Para terminar, me gustaría citar unas palabras de Carlos Zanón que encierran toda una
declaración de intenciones:
”Vivir en los libros es tan importante como vivir fuera de los libros”.
Carmen Sanz Rupérez, profesora
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PERIODISMO Y LITERATURA: DOS CARAS DE UNA
MONEDA
El pasado jueves veintiséis de octubre un
grupo de alumnos acompañados por dos profesoras
del centro acudió a las séptimas jornadas de “Futuro
en español” sobre creación, periodismo y literatura
en América Latina y España celebrado en Bodegas
franco españolas, un foro que tiene como finalidad
la reflexión sobre la creación y el papel de los
medios de comunicación.
La jornada de este año fue inaugurada por José Luis Prusén, director de Diario La Rioja; Pedro
Serna, vicerrector de desarrollo académico de UNIR y Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, con unas
breves palabras que insistieron en la necesidad de encuentros de estas características que fomenten la
importancia y proyección de nuestra lengua en el mundo.
El primer ponente de las jornadas fue Tulio Hernández, periodista y escritor venezolano, que
abordó el tema del totalitarismo centrando su crítica en Venezuela para hablar del “chavismo” como
“un modelo híbrido que ejerce las lógicas del pensamiento totalitario manteniendo en lo posible el
antifaz democrático”. Se refirió así a la “deriva” de su país tras verse obligado a marcharse de allí y
trasladarse a España, lugar donde reside actualmente. Cerró su charla citando el famoso microcuento
de Monterroso “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”, afirmando que el dinosaurio es el
totalitarismo, una interpretación de la realidad en clave literaria.
Durante la segunda charla periodistas, escritores y cineastas conversaron acerca de la nueva
creación en cine y literatura y el papel del periodista-escritor combinando lo real y lo ficticio, para
constatar la presencia de lo documental como signo distintivo de la nueva ficción. Pudimos escuchar
afirmaciones tan interesantes como “la necesidad de fabular para entender la realidad” (Juan Francisco
Ferré), “la crisis de la ficción que se suple con series televisivas” (Toño Angulo) y “la necesidad de la
vuelta al imaginario femenino en literatura como fuerza transformadora” (Catalina Mesa).
La tercera intervención estuvo dedicada a la vigencia de García Márquez como escritor y
periodista que nos descubrió aspectos muy interesantes sobre la vida y obra del Nobel colombiano.
Héctor Feliciano explicó que Gabo comenzó escribiendo una columna periodística llamada “La casona”
que fue el germen de Cien años de soledad.
El periodista Germán Rey nos mostró la desconocida faceta de García Márquez como creador
televisivo en un proyecto que se materializó con la creación de una escuela de cine y televisión en
Cuba, y cuya premisa fue la de enseñar la diferencia entre veracidad y verosimilitud con la conclusión
de que la crónica es un cuento verdadero.
Las palabras de la periodista María Jimena Duzán se centraron en los difíciles comienzos del
escritor en periodismo, ya que fue acusado de ser demasiado “literario”.
El escritor y periodista Héctor Feliciano afirmó que le perdonaba a García Márquez sus fallos
periodísticos porque indiscutiblemente fue un excelente escritor al que “todo le rebotaba con humor”.
Por último, para Mario Jursich, también escritor y periodista, la principal labor radiofónica de
Gabo como corresponsal fue hacer llegar al público colombiano lo que pasaba en el mundo.
Todos los ponentes nos revelaron a un hombre polifacético en radio, televisión, prensa escrita y
literatura que adoraba cantar ballenatos y cuya visión del mundo se nutría de música, oralidad, cultura
popular y cuentos de los abuelos.
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Poco puedo aportar yo a los conocimientos de los estudiosos sobre la figura de García Márquez
en su doble papel como periodista y escritor, eso sí, puedo afirmar sin duda, que tuvo la habilidad
de conjugar lo real y lo ficticio en una personal visión con una prodigiosa maestría para convertir las
historias más feas de la realidad en imaginativas y hermosísimas parábolas literarias.
Peña Comin Galochino, profesora

FUTURO EN ESPAÑOL POR TULIO FERNÁNDEZ
		
Asistir a una conferencia resulta
emocionante, pero si además los conferenciantes
consiguen transmitir sus mensajes con pasión, llega la
magia y sientes como tuyos sus sentimientos. A eso se
le llama empatizar (un hermoso arte que va en declive)
y Tulio Hernández, periodista y escritor venezolano, lo
consiguió con creces.
		
Tulio realizó una exposición sobre
el totalitarismo del siglo XXI bajo sus propias
experiencias, con las que nos conmovió a todos los
asistentes. Primeramente realizó un resumen de los
hechos producidos en Venezuela en 1958 cuando Chávez
intentó realizar un golpe de estado que fue frustrado pero,
poco después llegó a la presidencia de la República, y ahí
comenzó la “tragedia humanitaria” donde los datos son
escalofriantes, 600 presos políticos sin ningún proceso
judicial, más de 2.000.000 de personas se han tenido
que
ir del país, tienen la inflación más alta del planeta.
La
alimentación es escasa, no hay medicaciones, y un largo etc… que hace que valores el lugar en el que
vives como nunca antes lo habías hecho.
La política que allí se basa en el populismo, el totalitarismo del siglo XXI, no dice que no existe
la política libre, pero lo lleva a cabo. Hacen elecciones, pero no hay autonomía de poderes. No es un
modelo comunista, pero ha conseguido restringir y asfixiar la economía. El estado controla el cambio
de divisas y lo asigna a su antojo. Importan del extranjero todo, incluida la gasolina cuando eran ellos
quienes la exportaban. En 2003 hubo una huelga que para lo único que sirvió fue para que echaran a
más de 16.000 trabajadores.
Pero para Tulio Fernández todos estos dictadores (Chávez, Pinochet, etc.) no son malos. Su
teoría es que eran buenas personas, pero la ideología fanática les convirtió en lo que se convirtieron:
en “la banalización del mal”. También nos aclara el significado del neo-totalitarismo. Significa la
imposición del bien. Un caudillo decide qué es el bien para la sociedad sin debatirlo. Y cuando alguien
no está de acuerdo y lo expone libremente, pobre de él, ya que será perseguido y aniquilado por
ser considerado una amenaza. El ejemplo para ilustrar el neo-totalitarismo es brillante. Contrasta la
forma de matar de un tigre (rápida y violenta) con la de una boa constrictor, la cual es lenta y poco
sangrienta. Pero el final es el mismo para todo aquel que se cruce en su camino.
Tristemente Tulio Fernández expone muchas causas por las que la vida allí es una pesadilla,
para cualquier persona que no desee ser un títere y quiera algo tan simple como ser libre. Imaginaros
vivir sin comunicaciones, que la fuerza militar no permita huelgas, los medios de comunicación sean
privados y persigan a cualquier periodista que no se limite a las normas. Muchos han tenido que irse
en masa de Venezuela, porque no les dejan trabajar.
Y cuando esta situación se vive ¿Dónde se puede acudir? Obvio, al sistema jurídico. Pero…y
cuando los jueces son los esbirros del caudillo. Entonces; ¿ qué pueden hacer las personas que viven
allí con un modelo de democracia que no comparten y el cual les imponen? Lamentablemente pocas
opciones les quedan además de emigrar.
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Muchos de estos datos ya eran conocidos por todos. Pero ver y escuchar a Tulio Fernández
ciertos detalles donde la sombra de la experiencia se refleja en sus ojos, mientras su boca hace de
mera transmisora, consigue que el oyente pueda llegar a sentir ese dolor e impotencia. Hablar de
tu país, que era una gran potencia gracias a su exportación ,y que ahora se haya convertido en un
lugar inhabitable para cualquiera que defienda la libertad de expresión y pensamiento, tiene que ser
desgarrador.
Yo solo puedo decir, gracias. Gracias por tu testimonio, por compartir algo tan doloroso pero
que tantos ojos puede abrir, y así evitar que los totalitarismos de nuevo perfil se extiendan.

Vanesa Sánchez Pascual, alumna 4º ESPA Mañana B

EN LA PARADA DEL AUTOBÚS
Como cada día, sentada en la parada del autobús, observo cómo van llegando diferentes
personas a coger el autobús correspondiente que les lleve a su destino.
La madre que llega corriendo empujando un carrito de bebé, posiblemente para dejarlo en
la guardería o tal vez en la casa de los abuelos para que lo cuiden, mientras ella va a su trabajo.
Al lado, agarrada al cochecito, una niña de corta edad con su mochila a la espalda llena de dibujos
de princesas, seguro que se la compró su madre con mucha ilusión sabiendo que a la niña le gustan
mucho los cuentos y dibujos de princesas. Enseguida aparece un chico con varios libros en la mano
y una bolsa, parece que lleva el almuerzo, le encanta hablar y hablar con todos del partido de fútbol
que retransmitieron el día anterior, de los carnavales…depende de lo que en ese momento le venga
a la cabeza; como cada día se dirige a su colegio especial para personas con discapacidad. Más tarde
llega una chica que todos los días, durante el trayecto, va leyendo su libro electrónico. Siempre saluda
dando los buenos días, aunque el termómetro marque -2 grados. Finalmente se incorpora una señora
de avanzada edad, con chándal, zapatillas de deporte y una mochila. En ese instante pienso “seguro
que irá al gimnasio o quizás a nadar a la piscina”,-como dicen los médicos- “hay que hacer deporte”.
Por último, llega una chica joven y fuerte. Por sus rasgos parece extranjera, va empujando una silla de
ruedas en la que va sentada una señora muy elegante, bien vestida, con pelo de peluquería y arropada
con una manta. Es posible que se dirijan a alguna consulta médica…
Y así un día más, rodeada de las gentes que van y vienen, esperando en la parada del autobús
que me llevará a mi destino.
Concepción Ramírez Martínez, alumna 4º ESPA Mañana A

LÍNEA 3: Villamediana-Las Norias. 7.45 am .2 de marzo 2018
La noche cansada espera impaciente la llegada de la mañana somnolienta y perezosa.
En los árboles desnudos y alegres coloridos pájaros cantan ruidosos anunciando la hora del
desayuno. Un brillante y solitario rayo de sol se cuela entre las ásperas nubes haciendo saber que el
alba despunta, que la mañana al fin ha llegado, retirando a la noche a su merecido descanso. La luna
altanera desafía al día manteniéndose soberbia en lo alto del cielo gris.
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Ilustración: Alfonso Miguel Calavia, profesor
El autobús avanza rítmicamente, sus asientos gastados podrían contar mil historias, sus botones
de plástico sucios delatan el manoseo al que están sometidos, sus cristales salpicados con gotas de
lluvia ofrecen una visión melancólica del desapacible exterior, sus alegres faros iluminan la carretera
gris. El autobús se va llenando poco a poco de personas que se suben autómatas y resignadas hacia su
matinal destino.
El conductor perfectamente uniformado, de mediana edad, calva incipiente y ojos negros
como la noche, saluda uno por uno a todos los pasajeros con una sonrisa vacía, obligada y ensayada,
mientras piensa que ese es el último sitio en el que quisiera estar en esta fría mañana.
Mientras, por la puerta de atrás, una mujer rubia como el trigo, de ojos azules como el mar
y fríos como el hielo, sube con su bebé regordete que descansa en un flamante carrito cargado de
bolsas ordinarias. El pelo recogido en una coleta alta con una goma de color crema. Su atuendo: un
chándal negro, viejo y sucio, y sus deportivas gastadas, hacen pensar en alguien que está pasando
por dificultades económicas. Sin embargo el bulto que se marca en el bolsillo izquierdo de su ajado
pantalón delata que es propietaria de un teléfono móvil caro y moderno. Permanece en la parte de
atrás, mirando de soslayo al conductor; no ha pagado el billete, no piensa hacerlo. La naturalidad de
sus movimientos y la relajación que muestra su rostro indica que no pagar el billete forma parte de su
rutina diaria.
Conversa despreocupadamente con una señora mayor, de pelo canoso, exquisitamente
peinada, vestida con ropas elegantes, adornada con joyas falsas y un perfume embriagador, regala
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sonrisas francas y abiertas al risueño bebé que ríe enseñando sus encías rosadas sin dientes.
A poca distancia, dos chicas adolescentes muy maquilladas, cuidadosamente vestidas y con
pesadas mochilas escolares ríen, mientras se cuentan el último “gran triunfo” de una de ellas.
-¡El profesor me dijo que no podía reírme en clase!-exclama la muchacha más alta y entrada en
carnes.
-¿Y eso?-pregunta la otra con fingido interés mientras mira su teléfono móvil.
-Juan me contó un chiste y no pude evitarlo.
-¿Y qué pasó?
-Que le dije que mi forma de ser no iba a cambiarla porque a él no le gustara-contesta con soberbia y
aires de superioridad, sintiéndose vencedora de un dudoso pulso entre alumna y profesor.
El autobús, ahora lleno de gente tan dispar y tan igual, serpentea por las calles de la ciudad
fatigado por el volumen de personas que lleva en sus entrañas. De repente, en una parada, baja la
mayor parte de los pasajeros como si todos fuesen al mismo lugar.
Un abrumador silencio se apodera del ambiente, las pocas personas que quedan a bordo miran
ausentes, hipnotizadas.
El autobús recupera su rítmico caminar mientras se acerca a su destino final.

Cristina Liotto, alumna 4º ESPA Mañana B
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HACIA UN FUTURO EN IGUALDAD
Tradicionalmente, la mujer ha sido considerada religiosa, social y políticamente un ser inferior,
que no ha tenido reconocidos sus derechos, aunque siempre ha habido voces discrepantes tanto de
hombres como de mujeres que veían la situación injusta y han reivindicado los derechos de estas.
Históricamente, la mujer ha estado discriminada y subordinada, sin acceso a la educación, ha
tenido un papel reservado exclusivamente en el ámbito de lo privado y se le valoraba por ser sumisa,
obediente y sensible.
La violencia familiar se consideraba como un asunto privado, pero hoy en día es considerado un
problema de salud pública y de derechos humanos.
Esta desigualdad de poder entre hombres y mujeres ha generado un problema social a nivel
mundial, que ha estado apoyado por un contexto cultural que legitima y refuerza la violencia como
forma habitual de resolución de conflictos, que además es transversal, ya que no entiende de edades,
ni de clases, ni de grupos sociales. Normalmente se da en el ámbito familiar y comprende todos
aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, el acoso o la
intimidación.
La violencia contra la mujer, contra el hombre, el maltrato infantil, la violencia filio-parental, contra las
personas dependientes y los abusos a ancianos son los más frecuentes, generalmente se ejercen en el
terreno de la convivencia familiar.
A pesar de todo, la desigualdad de la mujer continúa en la vida real y la violencia intrafamiliar
es el aspecto más dramático de la misma.
Pero, cuando las mujeres se unen y luchan por defender sus derechos obtienen grandes logros,
como el derecho al voto, y lograrán en un futuro acabar con la violencia de género, gracias a que
comenzaron a dar pasos y a compartir sus experiencias superando el miedo, la culpa y la vergüenza
ante la sociedad, demostraron que el silencio y el sometimiento no arreglaba nada, solo exponía la vida
de las mujeres, cobraba vidas inocentes y mantenía impunes a los agresores.
Gracias a su movilización lograron leyes contra la violencia intrafamiliar y en La Conferencia de Viena
(1993) se reconocieron los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos
No obstante, la violencia de género sigue siendo una lacra difícil de erradicar, las políticas
puestas en marcha han sido positivas, pero no suficientes.
En el trasfondo de la desigualdad entre hombres y mujeres se encuentran determinados roles
y estereotipos asumidos con total naturalidad aun entre los más jóvenes, especialmente en sus
relaciones de pareja.
Esperamos que, en el ámbito privado, con el peso que las mujeres tienen en la familia y en la
educación de los hijos y, en el público, con una mayor participación en las políticas transformadoras y
de igualdad, seremos capaces de cambiar la mentalidad de las próximas generaciones.
A la mujer le queda un largo camino que recorrer, pero si algo nos enseñó la historia es que, por más
difícil que sea ese camino, las mujeres unidas conseguirán lo que vienen defendiendo desde 1789.

“ Liberté, légalité, fraternité ”
Mª Luisa Tabernero Giménez, alumna 4º ESPA Mañana A
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Dentro de ti ¿Quién y qué pasa?
Si me dejas, si me escuchas, si me ayudas, si me hablas.
Tus miradas, tus palabras.
El trabajo envuelve, el estudio arrebata1. Pero los dos nos forman, nos amparan.
Tiempo de todo y de nada.
Luces, colores, idas, venidas, marchas, llegadas.
Me siento en la noche, preocupada. ¿Será algo de mí mañana?
Cuando me despierto, el sol acude a mi ventana. Me hago su amiga porque es como si me 		
abraza.
Timbres, sirenas, cosas grises y gualdas.
Quiero compartir, vivir, en paz, con pasión con esperanza.
Miradas profundas, nerviosas, alocadas.
Niños, mayores, jóvenes, viejos, ancianos. La vida, toda ella, por ellos avanza.
Te acercas, te juntas, te aúnas, te igualas. Y así todo lo bueno pasa.
No te rindas, no te canses.
La vida contigo. Siempre vuelve con su esperanza.
Arrebatar 1 Atraer de tal manera una cosa con su belleza o encanto la atención de una persona que
la hace olvidarse de todo lo demás que la rodea.
Nota: Definición sacada del Diccionario de uso del español María Moliner. Editorial Gredos Madrid 2007.
1

Ana, para Ana, con Ana, por Ana
Llegó la mañana ¡Y ya no estaba!
Real, cierto, no era una ilusión. La vida pasa.
Alegre, cantarina, valiente, agraciada.
Iba por los pasillos, muleteando. Estaba en la clase, estudiando.
Ya valoramos la vida, ya valoramos nuestras estancias.
Tiempos marcados, sorpresas a cada parada.
Así que cuando estemos vivamos.
La muerte también pasa. Tiene que pasar. Lo sabemos.
La vida, tan grande, tan amplia.
Compartámosla todo lo que podamos y con gracia.

Inmaculada Martínez Casasus, orientadora
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¡HOY ES EL MEJOR DÍA PARA EL PUEBLO GITANO!
Empezaré diciendo que ha sido un sueño
hecho realidad. En marzo del año pasado me
acerqué al director para pedirle poder compartir
con este centro una historia desconocida para
la gran mayoría y aunque no se pudo por
la celeridad de la petición también confieso
que al esperar…he podido valorar mucho más
semejante oportunidad.
Pocas palabras pueden explicar mi gratitud
hacia cada uno de los que volcados ayudaron
para que este día se llevase a cabo. Muchas
gracias a Carmen, en primer lugar, por darme
ese voto de confianza. Gracias a Mila, a Inma,
por su energía y positividad, a nuestro director
y a cada una de las personas y compañeros que
estuvieron ahí.
Escuchar a Urdañez fue una delicia como
siempre, a pesar del contenido de sus palabras
y de los hechos ocurridos en esta nuestra
España. Hechos horripilantes que me ponen la
piel de gallina y hacen que las lágrimas rueden
por mis mejillas cada vez que las escucho…
¿Quién lo diría? Pero así lo dice la historia. Hoy
me declaro fan de este ponente tan bravo,
del cual pudimos disfrutar aprendiendo. Él es
hoy mi referente en conocimientos del pueblo
gitano. Yo también quiero ser un vocera,
una carta escrita, una
antorcha encendida que
alumbre al pueblo que
pueda estar en oscuridad.

adecuada donde todos cabemos. Payos,
gitanos, negros, blancos, chinos, indios,
marroquíes y de cualquier edad o sexo.
Como dijo Urdañez con una sonrisa pícara:
“Hoy es el mejor día para el pueblo gitano”.
Hoy yo también puedo decir que es el mejor
día para el pueblo gitano puesto que estas
líneas las está escribiendo una gitana.
Sé que tengo mucho camino por recorrer y
que no lo tendré tan fácil en algunas ocasiones
pero no le temo a nada ni a nadie, pues de
la mano de mi amado esposo y de mi Dios ,
el cual me acompaña siempre, esbozaré una
sonrisa y con paso decidido y firme seguiré
caminando con confianza.
Mirando al frente para ver cada oportunidad
que se nos brinda, para ser cada día un
poquito mejores, cada día un poquito más
humanos, sin olvidar lo que queda atrás y con
cuidado de no volver a incurrir en los mismos
errores.
Hoy deseo para todos una frase muy común
entre los gitanos: ¡O del te benin tumeu! O lo
que es lo mismo: ¡Qué dios os bendiga!
Alicia Gabarri, alumna 4º ESPA Mañana A

Quiero ser ese referente
para muchos, un impulso
para la sociedad y poder
traer la voz de aquellos
que, en ocasiones, somos
estigmatizados por el
simple hecho de ser
gitanos.
Me gustaría que puedan
leer en mí algo que va
más allá que una simple
referencia, lo vivido y, de
paso lo que queda por
vivir. Declaro que en mi
paso, por este centro de
adultos mi recorrido es de
leche y miel. Diversidad
es la palabra justa y
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Los alumnos nos enseñan Logroño
El viernes 24 de noviembre tuvo lugar la primera visita guiada por la ciudad del grupo de
Extranjeros B- mañana. La particularidad de esta actividad consistió en que fueron los propios alumnos
los que ejercieron de guías turísticos: durante las semanas previas leyeron información turística
relativa a los distintos sitios que visitaríamos y, en parejas, tenían que seleccionar los puntos más
interesantes de cada uno de los enclaves con la finalidad de explicárselo al resto de sus compañeros.
El primer lugar que visitamos fue la biblioteca municipal Rafael Azcona. Allí Jake y Wasim nos
explicaron cuándo fue inaugurada, los usos anteriores del edificio e, incluso, mencionaron algunas de
las obras de nuestro mejor guionista.
El segundo destino fue el
Ayuntamiento de Logroño.
Bouchra nos aportó unas
cuantas notas sobre el edificio
diseñado por Eduardo Moneo
y, una vez dentro, nos guió por
los departamentos que podrían
resultar más interesantes:
pago de tasas e impuestos
municipales, empadronamiento,
servicios sociales, etc.
El siguiente paso de nuestra
visita fue el albergue municipal
de peregrinos de Logroño.
Allí fueron los voluntarios que
gestionan el albergue los que
nos explicaron cómo funciona
y nos enseñaron las distintas
estancias: dormitorios, cocina,
patio…También pudimos disfrutar de las excelentes vistas sobre la iglesia y el claustro de Santa María
de Palacio. Para completar la información sobre el camino de Santiago y darle un toque lúdico, nos
acercamos hasta el juego de la oca situado en la iglesia de Santiago, donde localizamos los municipios
riojanos.
El cuarto lugar que
visitamos fue el mercado de San
Blas, donde pudimos ver in situ los
distintos productos alimentarios
que estábamos estudiando en
clase.
El último punto fue el
Espolón, donde Saja nos aportó
unas pinceladas acerca de su
historia y nos condujo por las
partes más importantes: la estatua
ecuestre de Espartero, la Rosaleda
y la Concha.

Miguel Ingelmo Cano, profesor
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EL CAMINO DE SANTIAGO A SU PASO POR EL LOGROÑO ANTGUO
Resulta ya tradicional entre el equipo de maestros del CEPA “Plus Ultra”, organizar distintas salidas con
los grupos de alfabetización en español para conocer mejor nuestro Logroño antiguo. Sin embargo,
este curso se decidió dar un paso más y se propuso un recorrido por el Casco Antiguo teniendo como
referencia el Camino de Santiago. La doble cita (12 y 15 de diciembre) tuvo como protagonistas de
esta peregrinación a las alumnas y alumnos de los niveles A1 y A2 de alfabetización, tanto en sus
turnos de mañana como de tarde. A pesar de que las explicaciones fueron lo más precisas posibles
para facilitar su entendimiento, no se escatimó en ofrecer toda la información posible acerca
de Logroño y sobre el Camino en nuestra ciudad. Sigamos entonces, nuestra flecha
amarilla.
El nacimiento y el desarrollo de
Logroño siempre aparecen ligados
al río Ebro. Fue precisamente en
el puente de piedra sobre el Ebro,
donde comenzamos nuestra ruta,
como primer lugar de paso de
los peregrinos cuando llegan a
Logroño. Allí explicamos cómo fue la
construcción del puente en el siglo
XIX y ofrecimos algunos datos del
anterior puente medieval existente en
dicho lugar.
Al dejar el puente de piedra nos
encaminamos a la calle Ruavieja,
haciendo una breve parada para
contemplar a un lado, el albergue
de peregrinos municipal y al otro,
la pequeña ermita de San Gregorio. Casi, sin darnos cuenta, nos topamos de bruces con la Iglesia
imperial de Santa María de Palacio, deteniéndonos a observar la aguja sobre esta torre lucernario que
en épocas pasadas tenía una doble función: por un lado, iluminar el interior de la iglesia y por otro,
hacer las veces de linterna a los peregrinos que llegaban a Logroño.
Tras ello, un edificio de color granate
llamó la atención de nuestros alumnos. Era
el Centro de la cultura del vino de Rioja,
antiguo palacio de la familia Yanguas que
como familia nobiliaria, ostentaba sobre su
fachada el primer escudo objeto de nuestra
explicación. El segundo escudo vendría a ser
el que domina la fachada ruinosa del Palacio
de Juan de Vergara, en frente del anterior
edificio. Sin pasar por alto otro edificio
contiguo que, igualmente fue una antigua
casona reconvertida en espacio del vino y…
que actualmente se encuentra cerrado, como
el palacio de los Yanguas. Sin embargo, lo que
más interesó conocer a nuestros alumnos fue
como en esa casona anexa vivió Doña Jacinta
Martínez de Sicilia, a la postre Duquesa de la
Victoria, antes de contraer matrimonio con el General Espartero.
La flecha amarilla nos conducía a través de la calle Barriocepo, donde nuestra siguiente parada
tuvo como destino el conjunto monumental de Santiago el Real, la fuente del Peregrino y el Juego
de la Oca. Allí, además de apreciar los detalles más representativos de la fachada de la Iglesia y de
resguardarnos del frío dentro de la fuente del Peregrino, aprovechamos para explicar el mecanismo del
juego y hacernos unas fotos junto a los dados-
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El frío de diciembre seguía haciendo acto de
presencia, por lo que ya no detuvimos nuestro camino hasta
alcanzar el Convento de La Merced. En este enclave se
aprovechó para enumerar los distintos usos del edificio a lo
largo del tiempo (residencia de mercedarias, hospital militar,
tabacalera…) y mencionando los usos actuales: sala Amós
Salvador, Biblioteca Municipal y por supuesto, Parlamento
regional. Resultaba obligado pasar por debajo del arco de las
murallas del Revellín y detenerse a observar el cubo y como
no, el escudo de Logroño con su puente, su río, sus estrías…
y así lo hicimos.
		
Llegaba el momento de dejar de seguir a la flecha
amarilla, ésta nos dirigía hacia la Zona Oeste y nosotros
íbamos a cambiar el sentido de nuestra dirección para seguir
contemplando y apreciando el Logroño más castizo. La calle
Portales, que hizo las delicias de nuestros alumnos, nos iba a
llevar a encontrarnos con la Plaza de San Agustín, en la que
nos detuvimos para apreciar la ornamentada fachada de la
casa de los esposos, el General Espartero y la Duquesa de la
Victoria y actual Museo de la Rioja.
El plato fuerte estaba por llegar: la visión de conjunto de la Concatedral de Santa María de la
Redonda con sus torres de San Pablo junto a Portales y San Pedro presidiendo la Plaza del Mercado
(plaza ocupada en aquel momento por varias casetas ambulantes repletas de productos navideños).
No nos olvidamos tampoco de relacionar estas torres con otras similares y coetáneas en las localidades
de Santo Domingo de la Calzada, Briones, Ábalos y en la vecina alavesa de Oyón. Con las fuerzas algo
mermadas pero con la ilusión intacta, las portadas de Los Ángeles y de San Martín en el exterior de La
Redonda, ocuparon nuestra última explicación del conjunto de la Concatedral.
Y como colofón, la Iglesia de San Bartolomé con su portada gótica y la preferida en cuanto a
gustos de la mayoría del grupo de peregrinos y peregrinas del “Plus Ultra”. Una verdadera joya artística
para los ojos de cualquiera que se acerque a contemplarla. Junto a ella el Palacio de Monesterio, que
dejó a la vista el último blasón de nuestra ruta y que nos emplazaba a tener, meses después, una
segunda excursión: Logroño extramuros.
Pedro Juan González Alfaro, profesor

Logroño extramuros
Los pasados 23 y 27 de Marzo, antes de las vacaciones de Semana Santa, los grupos de
alfabetización para extranjeros de nivel A1 y A2, realizamos conjuntamente una salida cuyo objetivo
era el de conocer el Logroño que se encuentra fuera de las murallas, es decir, el Logroño más
“moderno”. Intentando de esta manera acercar a los propios alumnos a la ciudad en la cual viven, y
darles a conocer diferentes monumentos y edificios que muchas veces pasan desapercibidos para ellos,
bien porque no se han fijado nunca o bien porque nadie les ha explicado su historia.
Así que, tras trazar la hoja de ruta, comenzamos la salida desde nuestro centro. La visita
constaría de 14 paradas en las cuales les haríamos una breve explicación y resolveríamos las dudas
pertinentes.
La primera parada no se encontraría lejos del centro, concretamente en la intersección entre
la Calle Duquesa de la Victoria nº 53 con Albia de Castro nº 4. Allí, haciendo esquina, se encuentra
un edificio relevante para nuestra ciudad, obra de Agapito del Valle, que conserva a la perfección
la estética y las pinturas en su fachada; un edificio digno de admirar, no solo por su perfecta
conservación, sino por la hermosura de su ya mencionada fachada.
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Continuamos el camino y la dirección marcada era el Ayuntamiento, un edificio que nada
tiene que ver con el visto anteriormente, ya que es tremendamente moderno. Allí contemplamos su
arquitectura, nos fijamos en los soportales que el arquitecto Rafael Moneo diseñó para el disfrute de
los ciudadanos y también echamos la vista hacia la “Dama de la Fuente”. Muchos de nuestros alumnos
nos cuentan entre risas que la primera vez que fueron a beber agua de dicha fuente, esperaron su
turno al verla ahí, intentando echar un trago, hasta que se percataron de que jamás se movería al
tratarse de una estatua esculpida en bronce.
No muy lejos del ayuntamiento, nos encontramos con el “Monumento al fuero”, lugar en el
que aprovechamos para sacar nuestra primera fotografía de grupo. Y girando un poco la cabeza,
observamos la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), edificio también histórico que en sus
orígenes fue una prisión para, posteriormente, transformarse en una escuela de artes y oficios, pero
que ahora imparte entre sus paredes enseñanzas relacionadas con el diseño. Merece la pena parar
un segundo y admirar su arquitectura única. Continuando hasta casi el final de la Avenida de la Paz
encontramos el “Instituto Práxedes Mateo Sagasta”, ahora en obras por reforma, pero que impartió y
seguirá impartiendo docencia a cientos de estudiantes.
La siguiente parada fue el “Palacio de los Chapiteles” antiguo ayuntamiento de Logroño y
que, tras su reforma, pasó a formar parte de la sección de Cultura, dependiente de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte. Seguimos por portales y echamos un vistazo al “Puente de Hierro”,
pero la siguiente parada fue el “Mercado de abastos San Blas”, donde también destaca su fachada,
con pinturas muy alegres. A continuación, visitamos los exteriores del “Teatro Bretón”, del “Palacio
de Justicia” y la “Delegación de Hacienda”, para cerrar el tour en el “Espolón”, lugar donde echamos
la vista hacia la “Casa Garrigosa” para,
posteriormente, pasear entre la rosaleda y
sus fuentes. Nos despedimos en el “Palacio
Bretón” lugar en el que -les explicamostrabaja el presidente de nuestra comunidad.
Para concluir, simplemente dar las
gracias a los alumnos por el buen ambiente y
la buenísima actitud con la que se mostraron
a lo largo de la visita, y no solo por eso, sino
también por las ganas de seguir creciendo
y formándose, ya no como alumnos de este
centro, sino como ciudadanos de Logroño.
César Rubio Ruiz, profesor
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Logroño: tan pequeña, pero tan grande
Las clases de “Español para extranjeros (nivel A)” fueron a una excursión por nuestra
maravillosa ciudad, Logroño, una ciudad pequeña, pero con gran corazón, en la que por todas
partes se puede encontrar una atracción turística, sobre todo para los ojos. El grupo fue acompañado
por el equipo de los dos cursos y de un alumno de tercero de la ESO de mañana. El grupo tenía la
oportunidad de conocer unos de los edificios y momentos más importantes de la ciudad.
Empezamos la excursión en la calle Duquesa de la Victoria número 63, para ver una construcción
preciosa con más de cien años de antigüedad, la que se encuentra enfrente del polideportivo
Lobete. La próxima parada se hallaba en el pleno centro de la ciudad: el Ayuntamiento de Logroño.
Con su forma única, construido por el arquitecto estrella Rafael Moneo, es uno de los edificios más
interesantes de Logroño y quizás en España.

Justo al lado, el grupo pudo disfrutar de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja. Con más de cien
años de antigüedad, decorado con azulejos bajo las ventanas y varias esculturas, el edificio invita a
observarlo con tiempo y echarle una foto.
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Pasando por el Casco Antiguo de la ciudad y por otros edificios históricos, como el instituto Sagasta,
uno de los colegios más antiguos de Logroño y de España (175 años), el Palacio de los Chapiteles o
por la Plaza de Abastos, donde se puede conseguir carne, pescado y verdura de alta calidad, llegamos
finalmente al probablemente edificio más destacable de Logroño: el Teatro Bretón de los Herreros. Es
un teatro como todos nos lo imaginamos. Con una larga historia desde su apertura en 1880 y el gran
incendio que sufrió en la noche del 24 de diciembre de 1979 es casi un milagro que hoy en día, tras
la renovación del edificio en el año 1986, que esté en el estado como todos lo conocemos. Se dejó
solamente la parte delantera en su forma original. En el año 1990 se inauguró con la asistencia de la
Reina Sofía. A continuación el grupo pasó por el Palacio de Justicia y la Delegación de Hacienda que se
encuentran cerca del Teatro Bretón.

Para terminar la excursión fuimos a ver el maravilloso Paseo del Espolón donde se encuentran la
estatua del famoso político y militar Baldomero Espartero, quien fue regente de España con Isabel II
como reina, la Casa Garrigosa que es una preciosidad única, la parte llena de las rosas floreciendo
en primavera con los pajaritos bañándose en las fuentes, y la Concha en la que tienen lugar algunos
espectáculos de vez en cuando y sobre todo en actos festivos como San Bernabé y San Mateo.
Con esto, terminó nuestra bonita e interesante excursión por nuestra hermosa ciudad, Logroño, que a
pesar de ser pequeña, tiene muchísimas cosas para ver.
Quiero dar las gracias al equipo de “Iniciales II” y “Español para extranjeros” por habernos enseñado
una parte de la cultura e historia de Logroño.

Tobias Brant, alumno 3º ESPA Mañana

CEPA Plus Ultra. Logroño

27

Punto ... y aparte. Número 42

La experiencia de mi vida
Me llamo Janine Oberauer, tengo 24 años, soy de Austria y estoy en el Plus Ultra en el curso C de
español para extranjeros. A continuación, quiero darles una imagen de mis impresiones en España.
Después de terminar mi carrera como maestra de primaria en Austria quería tener nuevas experiencia
en la enseñanza, por eso solicité un programa para dar clase en alemán como auxiliar de
conversación. Cuando recibí la confirmación para poder trabajar en España, exactamente en Logroño,
tenía dos sentimientos: por un lado, estaba llena de alegría e ilusión; por otro lado, tenía miedo.
No solo porque era la primera vez que me marchaba para ocho meses a vivir sola en otro país, sino
también porque no sabía absolutamente nada de castellano. Quería aprenderlo antes de venir a
España pero no me quedaba mucho tiempo.
Cuando vine a Logroño pude entender ya algunas palabras porque estudiaba italiano en el colegio pero
hablar me costó mucho. Gracias a mis compañeros de piso aprendí mucho en poco tiempo y siempre
me apoyaban y animaban a estudiar. Entonces busqué una clase de español y, así, encontré el Plus
Ultra. Me recibieron muy amablemente y, después de la prueba de nivel, fui muy feliz, porque ya tenía
el nivel para asistir a la clase C. Por desgracia, en aquel momento, el curso ya estaba completo y tuve
que esperar hasta enero para poder asistir a la clase.
Valió la pena esperar. Cuando llegué la primera vez a clase, todos los alumnos y nuestro profesor me
dieron una cálida bienvenida y me sentí ya parte del grupo. Por lo demás, me gustó mucho la clase en
sí porque era siempre muy variada: hablábamos, leíamos, escribíamos, escuchábamos, debatíamos,
cantábamos…mucho; pero, lo más importante fue que siempre nos divertimos. Notaba que aprender
un idioma es mucho más que estudiar, es intercambiar ideas y opiniones, hacer nuevos amigos,
descubrir nuevos países y
culturas.
“Cada idioma te abre
una ventana a un nuevo
mundo.”
Nuestro profesor nos
enseña todo esto en
clase y cada día nos
motiva de nuevo y
siempre tiene mucha
paciencia con nosotros.
Por todas estas razones
me da mucha pena
volver a Austria porque
me he enamorado de
España, así que quiero
de nuevo decir gracias.
Gracias a toda la gente
que me ha ayudado a
aprender español y me
ha integrado desde el
principio. Gracias al Plus
Ultra por otorgarme la
posibilidad de mejorar mi
español un montón. Gracias a mis compañeras de clase por las muchas horas tan divertidas en clase,
os deseo suerte y éxito en España y con el castellano.
¡Nunca voy a olvidar esta maravillosa y única experiencia en mi vida!
Janine Oberauer,alumna español
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LA CLASE DE ESPAÑOL
Para empezar, me gustaría hablar del Centro Plus Ultra como un centro conocido en Logroño
que da lecciones gratis a los extranjeros para aprender el idioma español y otros cursos para las
personas adultas. Cuenta con unas clases grandes dispuestas con dispositivos electrónicos como las
pizarras digitales y los ordenadores; además su mobiliario es cómodo.
El centro emplea a profesores competentes para comunicarnos la lengua y enseñarnos el manejo y
realización de materiales y actividades que usamos y hacemos. Soy una de las personas afortunadas
porque estudio en el centro y he conocido a personas de diferentes países.
En mi opinión, estudiar español es necesario para mi por muchas razones. Primera, vivo en España y
necesito saber el idioma para hacer la compra, ir a cualquier sitio sin problemas, tener conversaciones
con españoles y vivir una vida normal entre ellos. Segunda, es importante conocer gente y una cultura
nueva para mi. Al mismo tiempo, las clases de español nos permiten ampliar nuestros conocimientos
en general. Por otra parte, el español es uno de los idiomas que más personas lo hablan en el mundo y
conocerlo nos abrirá muchas puertas.
Para terminar, me gustaría agradecer al centro y sus profesores las tantas cosas que nos enseñan del
español, el trato tan bueno que tienen con el alumnado, las muchas explicaciones sobre el idioma y las
repeticiones con tanta paciencia cuando algo no entendemos. Desde estas líneas quiero dar las gracias
por todo y desear éxito en la vida para todas las personas del centro.

Hayate Hasbi (Marruecos), alumna español
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HABLAR ESPAÑOL
He querido inscribirme en clase de español en el Plus Ultra para aprender a hablar correctamente el
idioma del país donde vivo.
Hace tres años que estoy viviendo en Logroño y, al principio, no hablaba español. Empecé a aprender
sola en mi casa poco a poco; pero era difícil seguir cuando no tienes horarios definidos y casi ningún
contacto para hablar.
En el Plus Ultra he encontrado todo eso y, además, un profesor que te enseña mucho y, también, he
contactado con otras personas de diferentes países y así se aprende mucho.
Este año, si puedo, me gustaría aprobar el B1 de español. ¡Ójala”!
Isabelle Brillouet, alumna español
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Un día en Bilbao
10 de Mayo de 2018, amaneció el día un poco
triste y lluvioso, aunque a medida que nos íbamos
acercando a Bilbao la cosa fue mejorando. No podía ser
de otra manera. Habíamos embarcado en la ciudad una
pequeña tropa de Riojanos con su salero y su gracia,
pues los Bilbaínos, aunque majos ellos, no nos ganan
en virtud, ya que el chacolí no es como nuestro caldo
(hay diferencia). En fin vayamos a lo vivido este día.
Como ya dije antes, el día comenzó lluvioso pero,
estando en Bilbao, el tiempo colaboró con nosotros. El
autobús nos paró a los pies del museo Guggenheim y
tras contactar con la guía por medio de las profesoras,
se subió al autobús y nos dimos una turnée por todo el
centro de la ciudad con sus consabidas explicaciones y
visibilizando paso a paso lo bonita y cuidada que está
la ciudad. Fue un gustazo contemplarla. Hacía años que
no iba y el cambio ha sido brutal.
Seguimos la trayectoria. Subimos al barrio de Begoña
y visitamos la basílica de la patrona, uno de los
emblemas de la ciudad, y de paso, estiramos un poco
las piernas.
A continuación, paramos en el Arenal, parte vieja de la
ciudad, allí contemplamos el teatro Arriaga, símbolo de
la ópera.
Seguidamente, nos adentramos en la zona de bares y
comercios, más bien llamada las siete calles, aunque
ellos dicen que son catorce. Bueno, dentro del lugar
vimos la catedral, la plaza de Unamuno con su busto en
el centro, y en la misma plaza, divisamos las 365 escaleras que suben hasta Begoña (dicen que son
una por cada día del año). Por último, llegamos a la plaza Nueva, allí se despidió la guía y ya cada
uno por libre continuamos el día, unos de pinchos y otros a lo que fuese, hasta la hora de comer. En
fin, el apetito se nos fue abriendo a la mujer y a mí, así que nos metimos en el mercado de la Ribera.
Digamos que es un lugar tipo a la Boquería de Barcelona o al mercado de San Miguel de Madrid, bueno
digamos en pequeño. Bien el caso es que casi tenemos que rezar para conseguir una mesa, pero
mereció la pena: allí podías elegir todo tipo de pinchos, raciones, platos, bebidas, etcétera, todo a
gusto del consumidor. Nos gustó tan acogedora estancia, así que yantamos y sin entretenernos mucho
nos dimos una vuelta por los puestos de pescado y demás. Salimos contentos de la visita.
Ya vamos llegando a nuestra cita con el Guggenheim, seguimos por el precioso parque que nos lleva,
y de paso, contemplamos sus alrededores y el curso de la ría, viendo pasar el barquito turístico. En el
museo fuimos visitando sala por sala. El arte ¡ya se sabe!, opinión de cada uno. Para mí el arte que vi
fue el edificio en sí, una obra maestra de la arquitectura; genial por fuera y por dentro.
Y sin más, fuimos saliendo camino del autobús, con destino a nuestra casa. Bueno, algunas cosas me
dejo en el tintero. Een regla general fue todo lo que dio el día y vaya que supimos aprovecharlo.
Julián Castaños, alumno Iniciación a la Informática Mañana
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El 10 de mayo hemos realizado una visita al museo de arte moderno Guggenheim de Bilbao.
Desde la entrada principal a mí me parecía que era como una flor.
La historia de cómo se llegó a construir este museo es muy interesante. No sabía que una de las
razones estaba relacionada con las graves inundaciones que sufrió Bilbao.
En la planta baja hay unas obras grandes en metal, otras obras hechas con cuerdas y un proyecto
realizado con risas recogidas de personas de todo el mundo. Puedes grabar tu risa y se incorpora al
proyecto.
Concluida mi primera visita al Guggenheim, lo que más me gusta es el edificio y la estructura del
museo. Las obras pueden ser muy interesantes para algunas personas, pero a mí me gustan más los
museos clásicos con pinturas y esculturas que si me parecen obras de arte.
Liu Jiafu, alumno 3º ESPA Mañana

La visita a Bilbao me pareció interesante y divertida. Conocimos la Gran Vía, San Mamés, muchas
iglesias y la catedral. Desde allí pasamos por el exterior del Guggenheim y nos comentaron la
estructura del edificio, quién era su arquitecto, qué otros edificios semejantes hay en el mundo, su
valor y los grandes beneficios económicos que el museo aporta a Bilbao.
El gigantesco perro Puppy estaba siendo preparado para ponerle las flores de temporada y no lo
pudimos ver al estar en mantenimiento. Otra vez será.
A la hora de comer conocimos la zona centro de Bilbao. Muchos bares con pinchos. Me gustó el
ambiente
Por la tarde ya visitamos con detenimiento el Guggengeim , tanto por fuera como en su interior. La
escultura de la araña y el perro me gustaron más que muchas de las obras que vi en el interior. Lo que
exponían es un arte moderno y no lo entendí muy bien.
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Me llamó también la atención los altísimos precios de los objetos que se vendían en la tienda del
museo.
Por lo demás, lo pasé muy bien. Ojalá pueda conocer otros lugares como este y disfrutar
J. Bryan Manzano, alumno 3º ESPA Mañana

Fue un día muy bonito y se compartió con otras personas que están apuntadas a otras actividades
del centro, con lo cual nos pudimos conocer un poco más y conocer otras actividades que hay en el
centro.
El día se pasó rápido y bien, hasta el tiempo nos acompañó, pues al final no llovió.
La ermita de Begoña me gustó mucho, además tuvimos una guía durante el viaje que nos iba
explicando los edificios de la ciudad.
En el tiempo libre pudimos disfrutar de unos pinchos muy buenos de la zona y conocer un poco sus
calles del centro junto con la plaza del ayuntamiento, la comida estuvo fantástica.
Luego por la tarde visitamos el Guggenheim, por fuera está decorado muy bonito y al lado de la ría. La
exposición no me gustó mucho, será que yo no entiendo de ese arte.
Pero en general se pasó un día muy bonito.
Mª Cruz Martínez, alumna Iniciación a la Informática Mañana

He de decir con toda sinceridad que gran parte del Museo Guggengeim no me ha gustado…
Pero a pesar de este comentario tan directo empezaré por lo positivo. La arquitectura del edificio
es una maravilla. Los movimientos de colores que la luz provoca en las paredes del edificio son
espectaculares. Su construcción deja interpretar a cada uno lo que cree o desea creer que es. La
araña, mundialmente conocida, embellece también el exterior del edificio e invita a hacerse fotos. El
perro de flores no pudimos verlo a causa de las obras, pero las fuentes del exterior son también un
bonito lugar para las fotografías del album o para las redes sociales.
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Del contenido del museo esperaba más. He de confesar que a mí me gustan más las grandes obras de
los museos clásicos que no son temas que exponga el Gugenggeim. Lo más interesante y destacable
eran las grandes elipses en la planta baja. Caminar entre ellas es interesante y al visitante le divierte
la ilusión óptica que produce. Los cuadros más bonitos son cuatro obras del pintor alemán Gerhard
Richtar, unas enormes obras en las que se ve el gran trabajo que supuso para el autor. El resto de la
exposición eran obras de arte moderno normal, como todos lo conocemos. Es discutible si se trata de
arte o no. La mayor parte de estas obras no me han llamado la atención y se podían interpretar muy
libremente porque no tenían título.
En definitiva, merece la pena el exterior del museo y el edificio que es una preciosidad. Los amantes
del arte moderno encontrarán su paraíso; los amantes del arte clásico se sentirán decepcionados.
Tobías Brandt, alumno 3º ESPA Mañana

On Thursday, May 10, we were in Bilbao, with
colleagues from the Plus Ultra center where I study
English.
Whe had a great day, we visited the city center, the
Begoña basilica and the Guggenheim Museum. We
ate a restaurant in the center of the city and it made
us a good day, so we enjoyed a lot.
I hope it is repeated in more and different places. It
was a pleasure.
Regards

Mª Luisa Plasencia Ruiz, alumna.3rd INR tarde
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Fortune’s Fool
On Thursday 23rd November 2017, in the
Language School of Logroño, we saw the theatre
play “Fortune´s Fool”, performed by Moving on
Theatre. I think the show was very funny and the
participation of the public was great. I hope we
continue to organize this type of activities in which
besides listening to English you can have a great
time.
Cristina Espinosa, alumna 3rd INR
Characters: Madame Celestine, Harry (seller),
Pythoness (buyer) and guest characters.
Plot: A woman wanted to buy a hostel and pay less
money lying to the seller, and the seller wanted to
sell the hostel more expensive than it was. He also
used lies.
Opinion: At the end both are happy. She got to
buy the hostel, which is what she wanted, but he
did not let himself be fooled. Although he believed
in luck, he wasn’t stupid!
Moral: Luck is not for those who seek it but for the
one who finds it.
Pilar Marín, alumna 3rd INR

There were between ninety and one hundred people more or less, with teachers and students
from both schools, EOI and Plus Ultra.
Harry, the main character of Fortune´s Fool, phones a TV fortune teller so that he can tell him if he is
going to be lucky and change his adverse luck. Madame Celestine guesses the first letter of his name,
his star sign and his horoscope, and also that he wants to buy or sell something. He asks: “how did
you know’
And she tells him: “I know all about you, Harry, and today a very important person will enter
your life. She holds the key to your life. She holds the key to open doors in your destiny. Her name
begins with B, she will arrive on foot, and her long hair and dark skin are all she needs. Also she
travels light, with one small case, and she will have a person with her who records all her words. She
will bring great news for you and if you treat her with respect and generosity she will change your life
forever”. 		
After a tense dialogue, with calls to the police, because of the dark origin of the
money, he manages to reach an agreement with the woman and he sells the hostel and the service
station.
I would also like to highlight the performance of colleagues from the public, who did it very well.
I liked it a lot and I really had a great time.
Roberto Jiménez, alumno 3rd INR
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My partners of Plus Ultra and I went to the theatre. The play was called “Fortune´s Fool” and
it was very interesting. I didn´t understand the whole story but I got the general idea. The actor was
average height and handsome. He had short hair and he was very nice. The actress was tall, goodlooking and she had long hair. She was very nice too. Besides, two people from the public helped them
and they did it very well. We had a good time.
Lourdes Llorente, alumna 3rd INR

In my opinion the play was entertaining but difficult to follow. The actors spoke very fast and I
was confused about the plot. I understood something because of their gestures, but in general it was
difficult for me. I think that it would have been easier if the actors had explained it in Spanish at the
beginning.
Dori Barrios, alumna 3rd INR
Fortune’s Fool was the interpretation of an allegory about how lies go further than truth in human
relationships.
Two actors presented several sketches interacting with some spectators with different knowledge of
English. This was pretty funny because they had to adapt to the rhythm of the play with phrases and
gestures.
In my opinion, the rhythm of the performance and the volume of their voices was a bit too strong and
aggressive, maybe it was to catch the attention of the participants and the audience. I recommend this
activity for future editions.
Julián Ochagavía, alumno 5th INR
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Bodegas Ontañón
On Wednesday
14th February we visited
Bodegas Ontañón,
in Varea. We began
the tour in the big
warehouse and we
saw the giant tanks
where the wine starts
its making process.
The next room was
full of barrels made of
French and American
oak wood. The guide
said there were over
four and a half thousand
wine barrels only in that
room! At that time we
understood we were
visiting a museum as
well because in a corner
there was a sculpture by
Miguel Ángel Sáinz called Centauro”.
Later we went across the “cemetery”, where the wine matures inside the glass bottles.
Then we visited a very especial place, called “la cripta”, where there was a beautiful sculpture of
Persephone, a Greek mythology goddess, holding a bunch of grapes in her left hand.
We ended our visit tasting some white and red wines and olive oil on bread. I had a
wonderful time!
Mª Cruz Díez, alumna 3rd INR
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The Snake
Mary and Tom were in their forties and they had been married for ages. As usual, they were
sitting on the sofa in the afternoon. She was reading a magazine and he was doing nothing.
Tom’s birthday was going to be in just a few days and both of them were thinking about presents. Mary
looked frustrated because she did not know what she was going to give him for his birthday. He was
such a boring man!
Tom was looking very glad and satisfied due to the fact that he was hoping to receive one of these as
a present: a fashionable watch, some golf clubs or the latest laptop.

On Tom’s birthday morning, Mary went into a pet shop to buy him a rare animal. When she told the
shopkeeper what she wanted, he proceeded to show her everything that he had according to her
needs. First of all, he showed her a spotted cat, then an exotic bird and finally, a large soft furry rabbit.
However, she did not like any of them. When she was about to go out, a reptile attracted her attention.
It was a docile tame snake and as soon as she saw it, she knew that she had to purchase it. The seller
set the animal in a box with air holes.
Mary went back home and was very delighted with her package. At last, she has found a suitable gift.
She wrapped the box in a wrapping paper carefully and added a big bow in order to make it
appealing to Tom. Later on, she dressed up in some smart clothes and made a delicious dinner. After
doing this, she laid the table and his husband arrived.
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Tom received his present gratefully, but, after unwrapping it, he was terribly surprised to find a snake.
As the snake was starving, it escaped from the box and ate all dinner, even Tom’s birthday cake.
Finally, the reptile stared Tom. He would make a tasty dish. When Tom realized that he was in
trouble, he tried to run away from the snake but it was impossible and he was swallowed up by the
snake.

Nowadays, Mary and the snake are a happy couple. They have a great time watching TV.

Teresa Las Heras García, profesora
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¡BIENVENIDOS A SOMMERSET!
¿Quién no ha soñado con viajar a Sommerset? Ah, ¿tú no? , ¿Que dónde está eso? Pues en el Suroeste
de Inglaterra.
Hasta allí nos fuimos los últimos días de Mayo para descubrir algunas ciudades británicas, quizás no
tan conocidas y populares como Londres o Edimburgo, pero llenas de vida y de lugares que conocer.
Ahí va un breve resumen de nuestro periplo por esta zona.
DIA 27 de Mayo. “Bristol la nuit”
El domingo 27 volamos de Bilbao a Bristol. A pesar de que llegamos ya bien entrada la tarde
estábamos dispuestos a empezar a conocer la ciudad. Primero, una cena en el pub tradicional “The Bay
Horse” para irnos conociendo y hacer grupo. De paso cayó un mito. ¡En Inglaterra no se come nada
mal! A continuación, paseo nocturno por la zona del puerto, que al ser víspera de fiesta estaba lleno de
luz, color y animación ¡Buen comienzo y buenas vibraciones para comenzar nuestra estancia!

DÍA 28 de Mayo. Bristol.
Imposible conocer una ciudad de 500.000
habitantes en un solo día. Pero gracias a
Gracia, nuestra guía, pudimos hacernos
una idea de la esencia de la ciudad y
visitar sus lugares más emblemáticos:
St Mary Redcliffe, la zona del puerto
(esta vez de día), la Plaza del Milenio, la
catedral, Queen Square, King Street…
Sin olvidarnos de parar a ver algunos de
sus famosos graffiti, Banksys incluidos.
Aprovechando un inesperado buen
tiempo, por la tarde dimos un paseo en
barca y “escalamos” al Puente Colgante
de Clifton y Cabbot Tower, desde donde
pudimos disfrutar de las mejores vistas
de la ciudad. ¿Agotador? Sí, pero aun
nos quedaron ganas de tomar una
pinta juntos y ¡a cenar! Algunas incluso
llegamos a parte de un concierto de jazz
en “The Old Duke”.
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DIA 29 de MAYO. Stonehenge y Salibury.
El martes nos adentramos en el condado vecino de Whiltshire, porque no se puede venir a esta zona
y marcharse sin visitar el monumento megalítico de Stonehenge. Absolutamente impresionante y con
un estupendo centro de interpretación. Tras esta fantástica experiencia, nos desplazamos a Salisbury,
una preciosa ciudad medieval que no pudimos disfrutar como nos hubiera gustado porque este día
sí que tuvimos típico tiempo inglés: el cielo cayó sobre nuestras cabezas. A pesar de todo, la visita
mereció la pena porque la catedral de Salisbury es una de las más bellas de Inglaterra. Y al volver
a Bristol, aprovechando que allí no llovía, por la noche, asistimos a un concierto de música folk en
“The Canteen”, uno de los pubs más famosos de Bristol por sus graffiti, sus conciertos y su ambiente
alternativo.

DIA 30 de Mayo. Bath.
Toda la ciudad de Bath en su conjunto es
Patrimonio de la UNESCO y, una vez que
la visitas, entiendes por qué. Es como salir
a pasear por una de las novelas de Jane
Austen. ¿Con qué quedarnos? ¿La Abadía,
el Puente de Pultney, The Circus, The Royal
Crescent, The Assambley Rooms donde
algunos se marcaron un baile, las Termas
Romanas? Creo que no podíamos haber
tenido mejor fin de viaje. Por supuesto, al
volver a Bristol pinta(s) de despedida en los
pubs de Kings Street.

Dia 31 de Mayo. Despedida y cierre.
El último día apenas quedó tiempo más para unas últimas fotos y el regreso. Todos nos
hemos quedado con ganas de más: ha sido un viaje estupendo del que queremos destacar
el buen ambiente y el compañerismo. Esperamos que también haya servido para animaros a
seguir aprendiendo inglés y conocer la cultura de los países anglosajones.
Y el Club “Plus Ultra sin Fronteras” ya está planeando su próximo viaje... Continuará.
Mº José Miranda Balda y Miguel Ingelmo Cano, profesores
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En los últimos años hemos observado un incremento masivo de los desplazamientos forzosos
de personas, especialmente hacia Europa, principalmente a causa de graves situaciones de conflicto
como en el caso de Siria, y a otro tipo de emergencias de origen climático o económico, o por razones
de persecución política y religiosa. En 2016 el número de personas desplazadas de manera forzosa,
alcanzó los 65,6 millones de personas. De ese total, 10,3 millones de personas son nuevas, lo cual
supone que, en ese año, un promedio de 20 personas por minuto se vieron obligadas a huir de sus
hogares a causa del conflicto y la persecución.
Estos desplazamientos masivos forzosos de población privan a las personas afectadas
de muchos de sus derechos entre ellos el derecho a la educación. Esta situación afecta
especialmente a los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años, que de hecho constituyen más de la
mitad de la población refugiada del mundo.
Es fundamental poner el foco en el papel esencial de la educación como la única forma de
acabar con la intolerancia y la violencia tanto en los entornos educativos como en el conjunto de la
sociedad, y como herramienta imprescindible para favorecer una resolución pacífica de los conflictos y
promover una cultura de paz. Debemos trabajar para construir sociedades basadas en el respeto a los
derechos humanos, la valoración de la diversidad y la igualdad de género. Todos estos aspectos han
quedado recogidos en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados
por la comunidad internacional en septiembre de 2015. Estos son tres de ellos:
ODS 4: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible,
entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo de los derechos humanos, la igualdad de
género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la
diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
ODS11: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles
ODS16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos niveles.
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El Centro de Educación de Adultos Plus Ultra se une a la Campaña Mundial por la Educación, porque
creemos que la educación es el único camino para la paz. Por eso, nos parece esencial que nuestras
comunidades educativas se basen en una cultura de paz y no-violencia, que promueva la resolución
pacífica de los conflictos y construya una sociedad inclusiva y de acogida.

CEPA Plus Ultra. Logroño
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TARTAS
El término francés “tarte” llegó a nuestra lengua como tarta. El concepto suele emplearse con
referencia a un pastel de tamaño grande que puede ser dulce o salado y que se rellena con diversos
ingredientes.
etc.

La tarta se emplea como parte de una celebración: la tarta de bodas, la tarta de cumpleaños,

En esta ocasión haremos referencia a la celebración del “Pincho Solidario”. El curso pasado
ganó uno de los premios al mejor pincho la tarta realizada por la alumna Rosangela Gouveia que este
año cursa 4º ESPA.
Era una tarta que representaba un libro del centro “Plus Ultra” de buen tamaño y en cuya
portada con todo lujo de detalles podíamos observar unos lápices de colores, una goma de borrar, un
sacapuntas, un birrete donde se lee “yo puedo”, etc. Dicha tarta estuvo expuesta todo el día para la
vista de todas las personas que celebraron con nosotros la fiesta , y el claustro de profesores así como
todos los invitados que se quedaron hasta el final tuvieron la suerte de degustarla. O sea, no sólo tenía
buena presencia, también buenos hechos. La cobertura de fuera era de fresa y por dentro el bizcocho
estaba relleno de chocolate. En fin una delicia, estaba espectacular.
Pues bien desde aquí agradecerle a esta alumna su trabajo y esfuerzo por sacar adelante esta
obra de arte y para que quede constancia de ello este artículo con la imagen de la misma.
Muchas gracias por tu colaboración y ahora a celebrar con “otra tarta” tu próxima graduación.
Pilar Murillo Ventosa, profesora
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X edición de SOLIDARIOS DEL
PLUS ULTRA
Un año más, y ya van diez, llegado el mes de mayo celebramos la fiesta de solidarios en el
Plus. Todas las piezas están sobre la mesa: personal del centro, alumnos, empresas colaboradoras,
profesorado jubilado, asociación invitada, asociación benéfica a la que destinaremos la recaudación,
mercadillo solidario del libro, el tiempo. Empezamos a montar el puzle, con la preocupación de si
lograremos que cada pieza encaje en su posición correcta, ¿nos dejará el tiempo montar el puzle en el
exterior?. Pues sí, el tiempo se portó y entre todos conseguimos formarun hermoso puzle de fiesta y
participación solidario.
En la 10ª edición, la recaudación ha ido a parar a la Asociación Benéfica Amigos de la Hucha
Popular que, cabe destacar, también lo fue en la 1ª edición. Este podía valer como un buen motivo
para celbrar el décimo aniversario, pero además se merecían una mejor recaudación que la conseguida
por aquel entonces (600 € que nos parecieron importantes pero no tiene nada que ver con las
recaudaciones de años posteriores).
Gracias al esfuerzo y colaboración de todos ha sido posible entregar un cheque de 3.872 € que les va
a venir fenomenal, ya que se mantienen únicamente con la cuotas de sus socios y alguna aportación
extraordinaria coma la nuestra.

¡Viva 2019 Solidarios!

BREVE HISTORIA DE LA HUCHA POPULAR
Hace 60 años, en mayo de 1.958, el señor D.
ISMAEL ROMANOS, de profesión periodista, pasa a formar
parte de la redacción de la Nueva Rioja, con el cargo de
redactor jefe y funda lo que sería una sección más del
periódico, denominada “HUCHA POPULAR”.
Era una sección desenfadada en la que trataba la vida
cotidiana de los logroñeses. Posiblemente por esta razón,
por las fechas que digo, un señor que dio en llamarse “EL
ÚLTIMO”, que no quería que se supiese su nombre, envía un
donativo para que se emplease en alguna buena obra, y de
paso, a ver si cundía el ejemplo.
D. ISMAEL ROMANOS dio a conocer tal hecho en su
sección, y los logroñeses empezaron a responder y a enviar
donativos para que se empleasen en buenas obras para
los necesitados. Por aquel entonces en esta sección de la
HUCHA POPULAR, como así se llamaba y se siguió llamando,
se atendían recetas médicas para personas necesitadas,
se abonaban recibos de luz, de vivienda y poco más, a no ser que surgiera algún caso de especial
necesidad para el que se hacía también una petición especial.
La HUCHA POPULAR cuajó en el corazón de los logroñeses y riojanos en general y nunca
faltaron donativos.
Por todo esto el 15 de Julio de 1983, hace 35 años, una serie de personas y amigos deciden
fundar lo que hasta la fecha se llama ASOCIACIÓN BENÉFICA DE AMIGOS DE LA HUCHA
POPULAR, asociación sin ánimo de lucro, en el domicilio social de la SOCIEDAD GASTRONÓMICA
RONDALOSA, en la calle Santa Isabel, nº 3, de Logroño.
Esta Asociación tiene un lema principal, que las familias necesitadas o pobres de Logroño y
en algunos casos de La Rioja, no pasen hambre y problemas de supervivencia. Para ello las ayudas
que se realizan son: vales de ALIMENTOS BÁSICOS para un SUPERMECADO, PAGOS de RECETAS
DE FARMACIA, ZAPATERÍAS, RECIBOS DE LUZ, RENTAS DE ALQUILER de viviendas, ORTOPEDIAS,
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PAPILLAS para los niños pequeños, DENTISTAS, ÓPTICAS, LIBROS ESCOLARES… en definitiva,
pagos para necesidades básicas, que sin ellos no podrían subsistir algunas familias necesitadas. Lo
fundamental son los vales para alimentos de primera necesidad.
Cuando hablamos de familias necesitadas, queremos decir aquellas familias de clase media
o baja, que por circunstancias de la vida, bien por una enfermedad, o por que se han quedado sin
trabajo y llevan mucho tiempo en el paro, bien por que son personas mayores y cobran una pequeña
pensión que no les llega ni para comer, o por otro tipo de circunstancias, han visto que de vivir de una
forma normal, han pasado a ser pobres y necesitados, a esas familias es a las que esta Asociación
ayuda.
Esta Asociación benéfica, subsiste gracias a la masa social que posee, que en la actualidad
es de 430 asociados, que pagan al mes una cuota (la que cada uno haya estipulado), así como de
DONATIVOS que anónimamente, o de otra manera, los logroñeses nos hacen llegar, bien a nuestra
sede social sita en la C/ Pío XII, nº 10 bajo de Logroño o bien a las cuentas que la Asociación tiene
abiertas en entidades como BANKIA , BANCO SABADELL e IBERCAJA
Cuando una familia necesitada nos solicita ayuda, lo primero que los miembros de la Junta
Directiva realizamos es pedirles todos los datos identificativos de esa familia, se SOLICITAN INFORMES
SOCIALES a las asistentes sociales que el Ayuntamiento tiene desplegadas por los diferentes barrios
de Logroño, o A TRAVÉS DE LAS PARROQUIAS, y todos los miércoles se realiza una reunión de Junta
Directiva para estudiar caso por caso y por unanimidad se acuerda la ayuda que se les concede.
Nuestro primer artículo estatutario dice que DINERO NO SE DA A NADIE, puesto que si se les diese a
ellos, habría familias que no lo invertirían para la necesidad que tienen, y lo utilizarían para otro tipo de
cosas.
A todos los lectores de la revista “Punto y aparte” os invitamos a que os hagáis socios.
Aprovechamos estas páginas para agradecer al Centro Plus Ultra, profesorado, alumnado, trabajadores
no docentes y amigos por haberse acordado de nosotros en esta edición de 2018 Solidarios. Los casi
cuatro mil euros que nos habéis donado nos vienen de maravilla para seguir ayudando.
Gracias.
Miguel Ángel Fernández, presidente de Amigos de la Hucha Popular.
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Premios del Pincho Solidario 2018
Como en ediciones anteriores una de las actividades programadas para la jornada solidaria es
el concurso de pinchos. El jurado, dos profesores en cada turno, no lo
tuvo nada fácil, hay que ver qué cocineras tenemos en el Plus !!.
El primer premio fue un kit de jabones de colores y perfumados,
bombas de baño así como bálsamo labial elaborado por la profesora del
centro Vicky Montenegro. Además, se les obsequió con unas botellas
de vino, aceite de La Rioja y una camiseta con el logo del Plus Ultra, al
primer y segundo premio.
Felicidades a todas ellas.
1er Premio mañana: Olena Kyrychuk del curso de Extranjeros C
Mañana que nos descubrió la cocina ucraniana con un aperitivo de paté
de hígado de pollo, a base de hojaldre, paté, huevos de codorniz y
chips de queso.
2º Premio mañana: Mª Rosa Ortega de I. Ofimática PLUS que hizo
una exquisita Crema de espárragos.
1er Premio noche: Naoual Maimouni del grupo de Extranjeros B Tarde, que elaboró un Briwat de
Pescado. Que además nos ha dado la receta.
2º Premio noche: Tamara Serrano Hernández de 4º ESPAD, que preparó una sabrosa tarta de
queso con frambuesa.

BRIWAT DE PESCADO
INGREDIENTES:
• 10 Hojas de masa brick
• 100 gr. de filetes de merluza
sin piel y sin espinas
• 200 gr. de langostinos pelados
• 100 gr. de fideos chinos
• 1 pimiento rojo
• 1 pimiento verde
• Especias varias: pimienta
negra, pimentón dulce, jengibre,
azafrán, sal, perejil.
• 3 dientes de ajo
• Unas gotas de jugo de limón
• Aceite de oliva o de girasol
• 1 pastilla de caldo de pescado

CEPA Plus Ultra. Logroño

PREPARACIÓN:
Para el relleno; poner 2 cazuelas con agua caliente;
en una echar la merluza y en la otra echar los fideos
para que se hidraten. Después escurrirlos, cortar en
trozos pequeños y reservar.
En una sartén con aceite freír a fuego lento los
pimientos rojo y verde en trozos muy pequeños.
Después añadir los langostinos, freír un poco y
añadir la merluza. Mover poco a poco y añadir las
especias.
Pintar con una brocha
untada en aceite la
masa de brick por la
parte en contacto
con el relleno y
enrollarla. Untar
de aceite los
paquetitos por fuera
antes de meter en el
horno
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Gracias a todos por vuestra colaboración

CEPA Plus Ultra. Logroño
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GRADUADOS JUNIO - SEPTIEMBRE 2017. FEBRERO 2018

ENHORABUENA!!

CEPA Plus Ultra. Logroño
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Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo.
Por eso, aprendemos siempre.
Paulo Freire
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Pilar, entre la Física y la Química
Al llegar al Plus Ultra, todo parece un enorme puzle cuyas piezas no parecen tener mucho en
común y no sabes bien como unir, ensamblar o interpretar. En estos momentos es un milagro encontrar
a alguien que te ayude a juntar las piezas, a entender este “nuevo mundo”. ¡Y voila! Ahí está Pilar,
entre la Física y la Química para realizar la magia y hacer que todo encaje.
Y hablando de química, si buscamos la definición de catalizador encontramos que es una sustancia
que permite que se produzcan las reacciones químicas y todo se transforme. Pero también se dice
de la persona que atrae, conforma y agrupa fuerzas, opiniones, sentimientos, etc. Y tú has sido el
catalizador que has conseguido que el mundo vaya cambiando a tu alrededor poco a poco siempre de
manera casi inapreciable pero desde la perspectiva vemos que tú eres la persona que encuentra las
piezas del puzle, las ordena y les da un sentido colocándolas en su sitio. Quién te iba a decir cuando
estabas en San Esteban de Gormaz con todos tus hermanos, seguro ya intermediando y catalizando
entre ellos, que esa mediación nos haría tanto bien a todos los que te conocemos y la hemos
necesitado.
Tienes la autoridad que tu conocimiento, esfuerzo y buen hacer en distintas facetas te otorgan por
propio derecho. En los corrillos del hall, en torno a las maquinas de café y refrescos hemos oído: “que
maja Pilar la de Física”,”es muy cariñosa, ¿verdad?”, “buena profe la de Física y Química”. Muchas
personas lo hemos sabido ver y te lo hemos reconocido, algunas personal y otras anónimamente.
¿Recuerdas Pilar la planta que dejaron para ti en el Centro? ¡Cuántos otros se habrán acordado mil
veces de ti agradeciéndote todo lo que les enseñaste e inspiraste!
¡Y cómo admiramos que después de los años sigas manteniendo la curiosidad y el entusiasmo de una
niña que descubre lo sorprendente que hay en cada “experimento” cotidiano! Hasta el último día has
querido “salsear” demostrando que una raqueta es incapaz de levantar una hoja de papel de periódico
debido a la presión atmosférica o que es posible mantener dos tenedores suspendidos en la boca
de una botella sin que se caigan. Incluso este cuatrimestre te has estado peleando con las nuevas
tecnologías. ¡Qué gráficas más elegantes has aprendido a hacer con Excel!
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Como buena científica, observas, investigas y quieres que todo sea perfecto, yendo al detalle,
perseveras hasta que las piezas encajan y las reacciones se aceleran y dan sus productos. Y como
buena profesora, lo tuyo es compartir tu conocimiento, siempre dispuesta a hacerlo no solo con tus
alumnos sino también con tus compañeros. ¿Cuántos materiales nos has dejado dispuestos y a punto
solo para usarlos? ¡Cuánto trabajo y cuanta generosidad!
Y entre la Física y la Química has perdido el sentido del tiempo y todo es relativo si se trata de ayudar
a alguien ya sea alumno, compañero o amigo. El tiempo se ralentiza y se estira como si no tuviese
fin. Y no solo a los alumnos o los compañeros, también a los desconocidos ¿Qué sería de algunos
de nosotros, todos los nuevos perdidos, despistados sin que Pilar nos coja de la mano sin ruido, con
cuidado y nos vaya ayudando y guiando?
Que sepas Pilar que te vas pero deberías pensártelo porque el curso que viene va estar lleno de
puentes y no solo eso, seguramente habrá muchas más encuestas del Fondo Social Europeo que
ordenar y organizar ¿Seguro que te lo quieres perder? De hecho, viéndote subir las escaleras a toda
velocidad casi contradiciendo esa Física que enseñas, sin fuerza de inercia, los que nos tendríamos que
jubilar somos los que dejas atrás al pasar.
Y ahora, ¿dónde vamos a encontrar una persona como tú? que cuando la situación se complica y
aparece un problema de esos que todos preferirían no tener que ver, no mire para otro lado sino que
con calma y templanza se ofrezca a ayudar dando lo mejor que puede dar, preocupándose más de
los demás que de sí misma, dejando su tiempo, su esfuerzo y todo su cariño en intentar encontrar la
solución. ¡Y vaya que la encuentras! ¡No hay química que se te resista! Al final das con la reacción y
la ajustas correctamente para que todo continúe fluyendo como esos fluidos de los que hablas en tus
clases.
Que sepas que no te vas a librar de nosotras tan fácilmente, para libarte de nosotras hace falta mucho
más que jubilarse, porque en el horario del curso que viene ya tenemos una casilla pintada con tu
nombre para encontrarnos en ella. ¿Y que más decir?.... nada más que no sea gracias, gracias y
gracias. Por ser, por estar y por enseñarnos a todos, alumnos y compañeros con tu honradez, tu calidez
y tu cercanía, sin estruendo ni alboroto, con maestría y cariño. Gracias.
Bueno, pues ya que te has empeñado en jubilarte, haz algo de labor y ¡pásatelo bien! ¡Que te lo has
ganado!.
Una vez más, por si acaso … ¡Gracias!
Las chicas de Ciencias.

¡No es un adiós sino un hasta siempre!
Cada uno de nosotros queremos empezar dándoos las GRACIAS. ¡Gracias, gracias y mil
gracias! Por vuestra por vuestra dedicación, entrega, paciencia con nosotros.
Chus, las clases contigo han llegado a ser nuestro tiempo lúdico, donde sonriendo con cada una de tus
bromas y nos hacías comprender la Historia y hemos ido promocionando cada curso. Echaremos de
menos tus clases amenas, tu salero y tu arte. El mundo sin profesoras como tú no tendría sentido.”
¡Sos la mejor!”
Pilar, ¡eres un tesoro! Tu sonrisa, paciencia y humildad nos ha cautivado. Mil gracias por tu sencillez y
tu cariño. ¡Eres una mujer increíble! Cuánto tiempo nos has dedicado cuando teníamos dudas hasta
que has conseguido que comprendamos los movimientos, las fuerzas, la energía… , esa que has
derrochado hasta el último día.
Nos preocupa el paso del tiempo, no el que pase y nos hagamos mayores, sino en el sentido de que
sea fructífero y ciertamente, con vosotras lo hemos aprovechado y han merecido la pena todos los
esfuerzos.

CEPA Plus Ultra. Logroño
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Hoy hay en cada uno de nosotros un sentimiento agridulce en la despedida, una mezcla de pena y
alegría. Pena porque nuestro tiempo aquí se acaba con el vuestro. Alegría porque hemos logrado el
propósito y otros retos se abren ante nosotros. Y la verdad, que con profesoras como vosotras ha sido
fácil.
Con todo nuestro corazón GRACIAS y no os decimos adiós sino HASTA SIEMPRE.

Alumnos de 4º A mañana

Chus
Año 1953: muere Stalin, se amplía “la catedral” de Bilbao (el San Mamés) y en un remoto
pueblo de la llanada alavesa, Salvatierra, nace María Jesús Fidalgo Domaica, alias “la Chus”.
En su adolescencia, en su primer viaje de estudios a París, Chus tiene su bautismo activista en el
Barrio Latino: es Mayo de 1968, los estudiantes han tomado las calles y buscan la playa bajo los
adoquines. Que participó en los acontecimientos de París queda patente en numerosos documentos
gráficos y policiales, como demuestra esta fotografía “robada” (a ver quién la encuentra).
Harta de la sociedad consumista occidental, embarca con su moto y sus ganas de fiesta y se va a
Woodstock, a reventar el sistema. Allí pudo gozar en todo
su esplendor de la música de Janis Joplin, Joan Baez, Bob
Dylan, Canned Heat, The Who, Creedence Clearwater
Revival, Grateful Dead, Jimi Hendrix…
El 30 de julio de 1976, al mismo tiempo que el rey Juan
Carlos I dicta una amnistía general para los presos por
delitos políticos y de opinión, decide sentar la cabeza
y se casa con el hombre de su vida, Ignacio. Acaba de
terminar la universidad y llena del espíritu hippie de
Woodstock, decide instalarse en Formentera donde
regentará un bar. No le resultó difícil aprender el nuevo
oficio y pronto se especializó en gin-tonics y pescados a
la brasa, además de en la contemplación de las puestas
de sol.
En el ambiente relajado de Formentera vive sus mejores
momentos. En 1977, mientras Jimmy Carter toma
posesión de la presidencia de USA, Adolfo Suárez gana
las primeras elecciones democráticas de España, Charles
Chaplin y Elvis Presley nos abandonan, es madre de un
precioso chicarrón del norte con genes vascos y navarros,
hoy residente en La Rioja.
Se aproximaban los 80 y su vida iba a dar un nuevo
giro. Primero cambio de look: permanente en el
pelo y grandes hombreras, después cambio de negocio. Sabemos de sus muchas aptitudes pero
desconocíamos su faceta de costurera. Y ahí la tenemos abriendo “una retoucherie”, en la calle San
Agustín de Pamplona.
Con la llegada al poder de los socialistas, y en plena reconversión industrial, se reinventa como
profesora. Como buena funcionaria tendrá varios destinos pero hay uno que le dejará huella, Estella,
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donde será iniciada en las propiedades secretas de las hierbas y demás pociones y ungüentos.
Después, ya en los 90, se instaló en La Rioja. Rioja Alta, Rioja Baja y por fin llega al Plus Ultra. Ya
en plena madurez decide aumentar la familia. Su nuevo chiquitín se llama Cadeau y es la niña de sus
ojos, tanto que la ha llevado a ser una activista en la defensa de los animales.
Chus representa por su carácter y personalidad un ejemplo vivo de aquel espíritu rebelde del mayo
del 68, defensor de la educación como instrumento de cambio y lo ha demostrado en sus largos años
de docencia. Cumplida esta fase, ahora empieza para ella una nueva etapa, con nuevos retos y nuevos
horizontes.
Fruto de sus múltiples y profundas investigaciones en el mundo de las plantas y los chakras, nos
ha llegado el rumor de que piensa utilizar su sabiduría para combatir los males que aquejan a la
humanidad: abrirá una consulta de reiki y terapias alternativas. Esperamos vernos allí, que nos ha
prometido precio especial.
Gracias por los buenos ratos pasados contigo, compañera (1). Nos vemos, a poder ser con una buena
copa de vino o un gin-tonic.
Nota a pie de página:
(1)

¡Qué alegría! ¡Qué alboroto!, y no es el perrito piloto. Cada mañana, como una

ráfaga de aire puro, entraba Chus por la puerta del Plus, y la risa y el buen talante estaba
ya garantizado. Esa energía, de la buena, nos ha contagiado tanto a los compañeros como a
los alumnos. Y había que ver la complicidad y el afecto con el que estos se dirigían a ella, en
aulas, pasillos, vestíbulo, aparcamiento…
Nos deja como patrimonio frases y expresiones para la historia: “Santo Cristo de las
Enagüillas”,”perifrú”,”tocar el clavicordio”, “preguntar más que el catecismo del padre Astete”,
“la Virgen del Pompillo”, “repasar el santoral de san Abad a san Zoilo”, “moñas”, “cortarse las
venas en zigzag”…
¡Cómo te vamos a echar todos de menos!
Que no nos falte tu risa
Cristina Manzanares, Jesús Ruiz, Mila Pérez y Carmen Sanz

CEPA Plus Ultra. Logroño
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APRENDER ENSEÑANDO
Estoy preparando los exámenes globales de junio como otros años, pero no, no es como otras
veces…
De repente tomo conciencia de que ahora sí, de que se acerca el final de mi andadura como docente.
Estos días he oído cómo me decíais: “¡Qué calladito lo tenías!, ¡no habías confiado nada!, ¡no dices
nada de tu jubilación!
Ciertamente lo que de verdad he deseado, ha sido vivir con la misma intensidad, dedicación e ilusión,
como si se tratase de mi comienzo, estos últimos días con TODOS VOSOTROS.
Comencé mi camino en la enseñanza trabajando en un pequeño centro de BUP en San Esteban
de Gormaz (Soria). Impartí clases de Formación Profesional en Calahorra y en el Cosme García de
Logroño. Viví la implantación de la ESO en el Duques de Nájera de esa misma localidad y, finalmente,
desembarqué en la Educación de Adultos que era totalmente desconocida para mí.
Cuando, por primera vez, tuve la oportunidad de solicitar un centro voluntariamente, pedí el CEPA
PLUS ULTRA, por delante de otros posibles destinos, motivada por el entusiasmo con el que Ana Isabel,
con quien ya había tenido la suerte de trabajar unos años antes en Calahorra, me hablaba de su
experiencia en este Centro de Adultos. Pronto supe que no me había equivocado.
Pasados los primeros días, bueno… durante alguno más perduró el desconcierto con los cuatrimestres,
los niveles, los módulos, la ESPA y la ESPAD…, descubrí lo que mi nuevo destino me ofrecía: el poder
aprender enseñando y disfrutar cada día de mi trabajo.
Los alumnos que he tenido me han permitido, no siempre con éxito, otra forma de enseñar, de disfrutar
de mi profesión al ir cada día a trabajar con ganas de entrar en el aula, con ilusión de preparar las
clases. Ir viendo cómo aprendían, cómo cambiaba su actitud ante las dificultades de las materias, cómo
superaban sus temores y sus angustias…; ver su alegría cuando lograban un pequeño éxito, sentir su
cariño, su saber estar, su buena convivencia y su enorme esfuerzo para sacar adelante sus estudios, ha
sido la mejor satisfacción que podía recibir.
Pero todo esto no habría sido posible sin la ayuda, la colaboración y el cariño que he tenido de todos
los que me habéis acompañado durante estos años, cada uno desde un puesto diferente.
Gracias a TODOS: alumnos y compañeros, docentes y no docentes, del centro PLUS ULTRA porque me
habéis hecho muy fácil la realización de mi trabajo.
Os confieso que siento cierto vértigo ante la nueva etapa que comienzo, pero sé que cuento con
vosotros.
Sólo me queda deciros, GRACIAS, GRACIAS DE TODO CORAZÓN.

Pilar Aguilera Sastre, profesora
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ADIÓS MUCHACHOS
(Título de tango, autor Julio César Sanders)
HASTA LUEGO LUCAS!!
(Expresión original de Chiquito de la Calzada)
Nuestro director, mi jefe, mi querido gallego, me dice que sería una bonita despedida del Plus
hacerlo a través de nuestra revista. No es lo mío escribir por lo que intentaré que lo breve, si en este
caso no puede ser doblemente bueno, sea menos malo.
No voy a nombrar a nadie: compañeros y alumnos, todos sabéis quienes sois, estáis en mi corazón
porque sé que yo también me quedo en el vuestro. Profesores, alumnos, personal no docente, habéis
sido mis compañeros del alma, compañeros. Incluso yo que no tengo hermanos me llevo a una
hermana de aquí, y a ella sí la nombro: es mi Mila.
Con la edad he aprendido que cada vez que me dejo llevar por la vida me va mejor que cuando yo
me empeño en llegar a determinados lugares. La vida me trajo aquí y he sido tan feliz, que yo (todos
conocéis mis creencias, mis teorías esotéricas o como las queráis llamar) he llegado a la conclusión de
que algo bueno he tenido que hacer alguna vez para que el destino (yo creo firmemente en el Karma)
me haya traído aquí.
Un abrazo inmenso.
Gracias.

CEPA Plus Ultra. Logroño

59

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS

Del 1 al 10 de septiembre. De 11 a 13 y de 19 a 21 horas

MODALIDAD PRESENCIAL
Enseñanzas Iniciales
Nivel I: Alfabetización, neolectores
Nivel II: Preparación para la E.S.P.A. / Cultura General

Graduado en Educación Secundaria para Personas Adultas E.S.P.A.
(Módulos cuatrimestrales)

Alfabetización en lengua castellana para inmigrantes extranjeros
(Tres turnos horarios)

Curso de competencias clave nivel 2 (cuatrimestral)
Preparación de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años
Enseñanzas de inserción o actualización profesional
Competencia básica digital
1.- Mecanografía

2.- Iniciación a la Informática

3.- Iniciación a la Ofimática

4.- Iniciación a Internet 5.- Iniciación a la Ofimática y a Internet II
Competencia básica en inglés
Cinco cursos de iniciación (A2 del MCER)
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Graduado en Educación Secundaria para Personas Adultas E.S.P.A.D.
(Con tutorías semanales)
AULA MENTOR
Más de 150 cursos de formación online para personas adultas.
www.aulamentor.es

